




VIDA
DELA VENERABLE MADRE SOROR

LEONOR MARIA DE
c II R i s t o,

- £¿ >1 ^ < :•- -
^ '

religiosa professa de velo negro
en el Convento de Sanca María de los Angeles

'
, de Religiofas Dominicas de 1* Ciudad

i £*~JívsYu*-dc jaén.

ESCRITA POR EL Rm. P. M. Fr. FRAN-
cijco Pojadas}

del Orden de Predicadores
,
hijo delCon-

vento de Santo Domingo de Scala Coeliextramuros de

la Ciudad de Córdoba •, Ar$obifyo que fue eleció

de Caller
3y dejpues de Cadi

SACALA A LUZ DON NICOLAS DE SALAZAR,
Abogado de los Reales Coníejos, hermano de la V. Madre,

QUIEN LA DEDICA AL SEñOR D. JOSEPH FRAN-
ciíco Alonfo Máximo Luis Tirio Fernandez de Córdoba Fue-

tes Guzman y Lugo Mendoza Carrillo y Oiíorio Grimau

y Lupion, Conde de Torraka, y de
Talhaia, &c,

CON PRIVILEGIO.

Imprejjo en Jaén
>
por Iofeph Copado. Año de 1699.



y %' Y

u '
• <í \-rf‘ v,,í

r
.. *. ¿ 1 v*

.Xí3/:i va

T'T

&
*%

i?

«
t;/

' 4^’

4 ' ' : '

•

.
- fe

- ' '
.

•

•' -

:

;
= /

'

'

:

- -
.

. J! .
'

.

• ?
'‘

T 1 -
•

•

•.
' ‘

- ‘ r
~

: * : -yj
t fit- ...-

• t .. ;T

.OID' J.J1H . : pJGD

'

' í*
.

• x . ^ 4>

I ;







INSCRIPCION DEDICATORIA A
ftnof Don lofepb Framijco Alonfo Máximo Luis

Tirfo Fernandez de Cardona Fuentes Guarnany Lu-

po Mendoso Carrilloy Ojdorio Grimany Lupians

°C&nde de Torralva
sy de Talhara

i
Vizconde de lasTo-

rres. Marques de Fuentes-, Adelantado mayor de Ca-

narias-, feñor de las billas,y Lugares de Torrequehra-

dilla
}
Moniurque, Totanésy Torres del Masfire, Rey-

nés
,
Creas, Caudiés ,

Pontella
, y Tefa : Varón de las

Cajas de ViUanoua ds Cuviílasy de la quadrads En-

tortes-,y de los Cajiillos de Embeyay de la Eltda°, Ca~

mllero de el Orden de Santiago ,
Gentil Hombre de la

Cansara defu Magejlad-, y Patróngeneral de la Sa-

grada Religión calcada de Nueftra Señora de

la Merced de la Prouincia de

Andalucía.

EPISTOLA DEDICATORIA .

VNa de las partes mas difíciles de el eícrivír

(dixo vn do¿to moderno) es la acción de

el dedicar : en la efcritura fe manifiefta la

erudición, el eftudio, el juyzio,y el ledo : en la di-

rección íe traílambra el animo ,
ei eípiritu ,

u ca~

pacidad,y quanto puede dar de íi el talento *
por-

que no baila gran materia para affumpto íi no le

haze elección de dueño grande para amparo.

No sé ñ he confeguido todas las drcunflan»

+ 2 das



cías de elle precepto- pero affeguro a V. S. que he
t s~\ i t y í t- ,•* yv /< II M.-V ¡. _ ¡I .

*

felicitado cumplir con toda c ' ^ — «• - a- i

uencion. Qual lea la m aterí,

ella por mi
; pues ííendo fu ;

la vida de la Venerable Mad
oe a briíto, quedara corra qualquiera ponderado

l

r
a ai3Dan £a,

y vendrá derecho qualquier elogio
“ w il

fgrandeza. Qual fea el fin a que le dirige
t
in«

cra ¿ e de la elección de mi dedicatoria : elección

Vp 5 ) no es affij pues el dirigir eíta obra a las aras
Ci

'w patrocinio de V. S. mirado a buenas lu2es ,
es

Vfia acción que tiene tasas de forpoía q de eledtiua»

•

fJiu
i

eí)aie C1d veruad con las quatro canias
principales que concurren a la formación de qual-
T^icr cuerpo. La primera es ia final : el fin de eíh
°-raesel aprouechamiento de las almas, con ei
exGmpi0 en la vida deftaVenerableSiervade Diosj
p« r« que eíte fca fe logre con mas copiofo frutóles
H'-Ciu-j corra ate ubre; pues a qué íombra podrá

I
f dsuro be ta emulación

, y la calumnia que

„_.f
c c * arr!Par° de V. S. cuyo nombre haráía-

hall©



hallo tan obligado a U cafa, y perfora de V.S. qce

los títulos que me aíbften para la ingenuidad deí-

te reconocimiento es bien que procure deiempe-

naílos,aun antes de referirlos. La quarta
, y vlnma

es la material, que es d miímo libro v y
cite es tan

proprio de que ande iluitrado con la ¿oaiiua -e

V. S. como fe infiere del miímo ^
pues tanto por

ler nueftta VeoerabteMadre hija natural deftaCiu-

dad, quien tan deudor a le reconoce de los glorio

fos progenitores de V, S. como por fer mi herma-

na, no pudiera bufcar otro Mecenas ,
fin que de ei

miímo hecho reinita fie vna euidere prueba de .in-

gratitud j
lunar muy indigno en Moro tan fembra

do de virtudes.

Que por cali fubdita de V. S. le pertenezca la

protección de la vida de nueftra venerable Madre,

no necedita de mas vrger.ces teftimonios que los

que remitan de la propria notoriedad de efta ctr-

tidumbre, que por tantos heredados, y
adquiridos

tirulos le pertenezca a V.S.efte miímo Patrocinio,

como defenfor, mantenedor
, y benefactor de cita

Ciudad, y fu Rey nado j
digalo por V.S. moaefto

ei íilencio
, y por ius mayores redtorica la hiftona.

El íeñor Don Francifco Fernandez de Gordo-

ua y
Mendoza

,
Cauallero de la Orden oe Santia-

go, íegmido Conde de Torralva
,
V izconúe de las

Torres, odtauo Tenor de Torrequcbradilla ,
íenor

«de Totanés ,
Gentil Hombre de la Camara de el

t 4 íere~



feremffimo Tenor D Juan cíe Auílm V • •

de la Ciudad de Den v n 4 j
" CIntlquatro

Ciudad con fu í^
defa Doña Mariana I r

X tóora laC5-

íracra de las Calas Caflíllo

^ yLUpun íu cíPofa.
nés Crees r , j s’„ !ilos

> y varonus de Rey.

Cnvillas y’ cafa J!f
’ °n“*la

> Tefla
> Vl|lanoua de

de auer¿L 4 ’^ dc E,cortes
. &c - defpues

affi de ¡tafia r

3 ‘ U
,

Alteza cn todas fus jornadas,' ‘™u
* “®o de Cataluña.

Cauallero

n

d,

r

|

D
°j

1’ In
¡

S°.
pcruandez de Cordoua,

dc Torreonpk °af“
ae Alcantara

, óptimo feñor

rres v r-?, í j
d
¿a

’

P

rlmcr Vizconde de ¡as To.

fu Alteza -ir -
^
T? rra 'va

> Cauallerizo mayor de

<3uatrode ]a^n°v
J“n dc Auító> • ^nt,-

toridad en el R ’
J.

u “cl° de V. S. tuvo grande an-

do. como CaptS j"[° de cfta C iadad
>
hazica"

des férvidos \ , n* ^
Cn nom ^re ¿ella, gran-

dulones verr

U
,

Ma£cftac,
> 3& en la conceíion de

£°Wo enVerviri
^ IUr

?
S

5 y dotacion prefidios,

cías de la C o-
§ P^i0^ tli£s en las mayores vrge-

•

^i0na : ílpnir-nHn - r! Cpñnr „ f
&

‘CS O f* i
tj f J

Europa^ vimó aíTim
de EfPaña cnMú^

} V
íenora Doña Blanr w ° C° - 3en * cafado con mi

£1 reñor Don r!í
C

*f
de FaeDtcs Y Guzman.

BordeTorrequcbradíi
ne deC°rd0Ua

3 ícxco í&-
csuepradtlla^y

Torraíva/egudoabue-



lo de V. S. viuio también en efta C iudad
,
cafado

con mi feñora Doña Aldon^a Mamique
,
adonde

(e retiró deipues de auerfe hallado en el revelicn de

los Moros de Granada ,
en la batalla Naual

,
prela

de Túnez, y otras facciones de íu tiempo.

El feñor Don Diego Fernandez de Cordoua

y Mendoza, llamado comunmente el de
j
aen,ter-

cero abuelo de V. S. fue Caualiero de el Orden de

Santiago, quinto íeíxor deTorrequebradilla,y To~

rralva -

y
firvió a el ieñcr Emperador Canos V. en

las jornadas de Argel, Perpiñan, y otras •, y a el fe-

fiot DonFelipe II. concediendo, como Veintiqua-

tto de J aen, grandes cantidades. ¿.xecucorio el tra-

tamiéoto que fe le demarque era el corre!pondien-

te a los hijos de Grandes de Efpaña. Prcuó fu pa~

rentefco con los Reyes nueílros feñoresthizoíedel

grande eftimacion en efta Ciudad,naifa faiir de el

Coro de la C atedral a darle la Paz a él folo, y no a

los demas. Llamáronle el de jaén por fer en cita

Ciudad fu aíhftencia regular
, y afli violó cañ íié-

pre en ella con íu eípoía Doña Mana Rotulo Ca-

rrillo y Oílorio,

El feñor Don Antonio Fernandez de C orde-

na, quarto abuelo de V, S. fue Camarero del feñor

Emperador
, y Maeítre Sala de la feñora Empera-

triz, Corregidor de Cuenca,Admimílrador per íu

Mageíiad de el Priorato deSan Juan, Gouernador

de el Marquefado de Villena
3
Corregidor de i o-



ledo
; Alcayde de la Puerca Vifagra

}
Gouürnadoj

del Principado de Aílurijs
,
Corregidor de Xerez

de la Frontera,
y de Badajoz; Cauallero del Orden

de Santiago,
y Tutor del Duque de Seda. Casó con

i-i ‘-ñora Doña María de Mendoza, leñera de ios

heredamientos deTorrequebradillav Torra!vaeu
elñeynode Jaén.

Son tantos los heroicos hechos de eñe iluf-
£r* iehor,

y principal Cauallero, cque para íu reco-
ja «cion íe neceíliraua Tolo vn volumen de no pe-

^ aeíl° bulto
;
afli por impropia de eñe lugar tan-

ta proligídad, remito la noticia de fus proezas,y el

antiguo erigen de fu linage, procedido delosCon*
des de Cabra; y el eiclarecido principio de la fa-

llía de mi íeñora Doña Maria de Mendoza
,
de-

nuada de ios Duques del Infantazgo
,
para libro

que en breue lograra la luz publica de la geneab-
gia de V. S. a cuya perfección eñá contribuyendo
ja pluma con ia deícripcion de tantos geneiofos
-ciaos como hazen notoria en cado el mundo U
p§

unoa profapia de V. S. eñlarecida por tan-
£OS FimcipeSj Duques, Marqueíes, C ondes

s
acunares, Ar^obiípos Obiípos, Santos y hom-

bres heroicos en letras , armas, y virtud
,
píoduci-

oos en id Hatada ferie de mas de feiícientos años
que na que íe continua de padres a hijos baña V.
S. mi quebrar la linea de varón: v ei buril con la re
preícntacionde tantos antiquísimos biafanCs co-

mo



„, n el
cuerpo de lasariw*

r,?'v f » ñí
í¿mx ’

c .J.Lnue como en nada neceflica

satasa-tass
ja y no valor de mi merecimiento. Guarde U

4 V. S. en ftt mayor aumento. Jaén, 6¿c.

B S LP.de V.S. fu masafc&o criado.

Lie. Don Nicolás de Saladar.



APROBACON DEL M. K. P. PRESEN,
tado Fray Antomo de Alcalá, Prior MI Real CS-mitoM Jan Paila de Cardona.

Or comiffion de N. M. R. P. M.Fray
J L,an de

« -ruz, Prior Prouincial de la Proumcia de
,

Anda,uz,a, Orden de Predicadores he lei-

rrJ'/ I”’ W?0 tÍtul° cs: y‘'U>y ¿
ri¿n ad

a
,y S“rva * Dios Sonr u°™ *U-

Convent ’J r
‘

^' <ad ,°fa P'0(,ÍJ‘1 develo negro en el

Ji, ,

r‘! Mana de t0¡ Angeles de la Ciu.

doleleidrT’r
a Q'Jcn d* danto Domingo-, V auien-

do otro'V "o!
° ^ UC d 'xo tolano auíendo lei-

P’rfAo'J'r!
>k

?
m

’
Um°m ex

Ped*tl1™ inflrnccions

¡a leccio
3,i

j

en 1 lnllruCtlon cs perft<fto.Esen

de quo 0?A
>:

‘
>C ' :i

|

:O) P°r *a nlu ‘ ntud de íentendas

es eerift
AuCOr ,C cornPon5 ; y en la inftmccion

inftruir en 1 0
°^ *“ aplÍCa C0U cficacía

> P3«
bras de c! s‘7ñr«n°Z * S 'Je lcXerc- Dc las °*

nueftra Madr-'í'r
?“<a°r San Buenaucntura dize

futnmam eruJiti*
^^ '* Multafrijjftt

,
in qmbus

gens leEiorem °V'
n,> cum pañ fietatis ardore co?üun~

OdcnofoloTonZf “"1^
feñar, foso gran de r"° Sraode erudición para co-

bro del Padre Preí
pl

7a para mouer- Y de cl ü-

de la RetorieaS: "!do **? Xo lo 4 Ariftotele,
sra

i
;¿N iuxtaperju&dere

7z¿y co

tra~>



tntria hoTufugeri. AriftJl.zM Enfena la verdad,

pcrfuadc la juftificació.y acóícja el retiro de quato

ic le puede oponer. Sin duda alguna es eftc Libro

de la vttlidad mas grande, porque la do&nna que

pradica la Sierua de Dios , y explica el Autor con

tanca claridad, con animo de aplicar a fu exeracio

al ledor- Tiene gran iimihcud con la que pr-ébeo

y enfeñó Salomón i
de quien dixovn Autor grane,

Nulia veriorjmUa SanBa.nuüa vtütor. Psnedjenk

Salo cap . ». nul\. que fue U mas prouccho-

U la mas verdadera, y la mas Sanca. Y aunque

do cito fea verdadjComo lo es confieGo que no me

caula admiración, ni que eita Sierra de D os me

i\ tan excelente en íu doctrina, y virtud ,
como

A " a alcor de fu vida le aya efento coa tanto

acHto- poique USkrva de Dios cumpiio con .a

obligación en fcr tan auencajada en la vncudiy cu-

oUócon lu Obligación el Autor en efmv.r fu vida

iL bien. No me admira ello

ov4o dezir a mi Doto Angélico de San Grego

rio el Magno. Comentó elle Sanco Pontmcc a e

pacientilbmo f
ob, y dUo Santo Tomas: q« a*

eos comentarios no ay que anadir.Bat myflma ,*

¡Milita^ Mfcnté B.Pafa Gngonusnohs
yeru t

ithismhilvltraamJ»™ ™Jeatur. D.

¡ihn lok. Y fl huleamos la tazón de no and a <=.

Comentarios que añadir, la da el mitoo

godo en vna catea que le eícruuo a San Lea

^



Portafi'fiixVttonaprouiJeticia'confilium

cujjum Ioípenujsus exponen* , *franUaü rrjnm
me.buspnfaeka fmtirem.S. Gre9.ip.ad L,and m
leí. cap. 4. Prouideacia, dizc,fué del Al tiflin,

o'
he-

xirmeamicoB tantas dolencias, para exponer a el
que padeció tantas heridas, purgue azotado con
Ja Kmpeltad de plagas, penetraíle meterla mente
de que padeció tanca tormenta de azotes. Porque
hallo San Gregorio en Job ¡o que «periraenraua
en fu perfora: efernao | Us Comentarios con ramo
acierto, q sellos no ay que añadir , dize el Angeli-
coOoaor; y yo no tengo que dar otra razón de
efenvir cfta vida elPadte Prelcmado tibien Aauel
libro que fe intitula Praítica de el amor de D'os
que eictiuió San Francifco Sales

, ciencia común
celebiacion:

y es ei cafo, fe dize común mente que
como fabía tanto en la materia de voluntad ácri
uiócan altamente de amor

; y aquello miímo que
praatco eo fu vida

, etto mtfmo pafsó a la prenfaNo me admiro que elcriua tan bien ellos puntos
el Padre Prefentado : Tampoco me admira que laMadre Venerable Sotot Leonor defcollafle tanto
en la virtud porque cumplió con fu obligación,
Deíde muy ai principio de fu niñez le vitó con
detraneronianos ratrores laMageftad de Dios,y vi
fitádole Dios antcs de úépo, no cumpliera (i én la
psríeccio ooíe adelantara. Antes áe riépo viíkó el
Redépcordel oiado a ia iaigaeradle echó fu nialcii

^ - cicu



aon porque U frailo fin fruto. íatn non amftim i*

tzternum ex te ffucíum quifquam mandacet . Man. o

Tv H . Pues fi «o es tieipo de que de frase, No«

ficorum* v. 13. por <jué le maldice por-

que 110 di fruto antes de tiempo? Porque aunque

íeguh-ei tiempo no io debía dar, lo debía dar legu

U razón-, pues era razón que fe adelantafle quando

antes de tiempo la bufeo el Redeniptor de m un

do; y
quando, dexando el camino común ,lc buj-

eo Dios con prouidencia particular ,
aula oe adt-

iantarfe fegun razón. El Abuleníe hizo el dncur o.

VTdete, quodhocfacerit quiafruftra laborauerat ,
ve-

rtiendo ad eam de longe
,

tamenfruftratus eratjpe

fuá. Abulán Math.cap.ii.q.w5 . y la VenerableMa-

dreexecutó la obligación que no cumplió ia hi-

guera-, pues reconocieniofc obligada a los ungu-

lares fauores de la Mageftad Diuina, corre Pon ' *°

con Ungular agradecimiento
,
adelantándole en .a

virtud tanto como vemos en experiencia
, y

toca-

mos en el difeurío de fu vida. En ella tenemos dos

cofas,q vna, V otra fon vtiíiííimas-, en la VeneraDÍe

Madre muchos exemplares excelentes,vnos paraja

admiración, y
otros para la practica

, y
auerlosde

imitar. Y en el Autor muchos Untos confejos que

atender, que el que les atendiere,fr es con oídos de

oir: A ni habet wutss aadiendi^auAiat. l*uc. c. 8. eci^

rá. En duda a el camino ue la perfección. - fren

elle libro de aquella Suerte, no íolo no contiene co



fa contra nucflra Santa Fe Católica, y bueñas cof-

tumbres; anees ií procura adelantarlas en el lerd-
do de Dios, creencia

, y amor de iu Magc liad
, y

muy digno de que fe paíle a imprimir. Allí lo líe-

to, íaluo, Scc. En elle Real Convento de San Pa-

blo de Cordouaen dos de Setiembre de 165)8.

Fr.Antonio de Alcalay Prior.

El



EL Macftro F.Juan de la Cruz, Prior Provin-

cial de la Provincia de Andaluzia
,
Orden

de Predicadores. Por la prefente
, y por la

autoridad de mi oficio
t
concedo licencia

,
por lo

que toca a la Religión, a el M. R. P. Preíentado Fr.

Franciíco de pofadas ,
morador de nuefiro Con-

vento de Santo Domingo de Scala Cccli,extramu-

ros de Cordoua
,
para que pueda dar a la eftampa

vu libro que ha eícrito de la vida, y virtudes de U
Venerable Madre

, y Sierva de Dios Soror Leonor

María deChrifto, Religiofa profefla de velo negro

que fue en nuefiro Monafterio de Santa María qc

los Angeles de Jaén-, atento a que ha fido aproba-

da en virtud de comiílion que di para fu cenfura,

por donde confia no contener cola contra nuefira

Santa Fe, y fanas coftumbres ,
ni contraucnir a los

decretos Apofiolicos ,
con la protexta de la creen-

cia que fe le dcueprefiarj antes bien, que fe dclcu-

bren motiuos de mayor gloria de Nuefiro Señor

en fus Santos,y de exem piar a los Fieles para la tan-

ta emulación de las virtudes. En fcc de lo qual lo

firmé, y mandé lellar con el fello menor de nucí-

tro oficio, en cftc nuefiro Real Convento deS.Pa-

bl i de Córdoba,en 14. dias del mes de Septiembre

de 1698. años.

F. luán de la Cru^Prior Prouimial.

Regiftrada fol. 94*

F. loj'cph de Efqaiuel,Pnf.y
comp.

+ + CLN-



A nBt VOCTOK DON tVl

S

Relima Colma! del mayor di MatfeRodrtgo

A
rZÍ!Tdi Seufila,y Canónigo LeBordde la

^sUrgifiad, Zamora,y aoradila

¿í Córdoba.

D E coauffion del fefior Don Juan Amomo

Visorio ,

Racionero entero de «ft» S“£

YMefia de Cordoua ,
Proulfor ,y

i Obifpado.hc vifto la vida.y muerte Je

general d
,

e
,‘
u? K Dioí Soror Leonor Mana

dt

¡a veneróme fer.
, ^ j( janía jifa-

ChffAít
ír
/dcLai de Taen.de el Orden de

nádelo* 4 * -
• por clRcucrcndiffioaoi'auw

Santo Vomngo»- p̂oW dei Orden de Fre-

Prcícncado F.Francuc
.. ¿ c Cádiz. Y

dicadores.eleao Obnp° de^A ^ finguUl

puedo dezir .con 1

propkdad del aflump-

qU£
''un- U eícr'oe • porque fi.como dize San Ba-

rio en la carta primara que éter
s en

x\o NaeiancenOjlas vidas de tos luj &

fanádad fe efcriucn para que
l
uS

,^
r

jornia para

gcnes viaas.aos fuvan de 4ecMwO,y

fi imitación: heetorum Rúpailkar

honoru opru imatwne propofit&J • >

i^.u.Porq dixo San Yfidoro,que fi xaxtaíien en.

Y Volcfia las amoneftaciones y
prcccptosDiu.n^ ,

U 1 o nos



nos fueran bacantes leyes para el bien obrar los

exernplos de los Santos,A ad boni incitamenmm Di-

uina^mhus admonemur^racepta deeffmtjro lege no-

h is Sancíorum exsnsplaJufficeretit. ian cita vida íe ar-

regla fu Autor tanto a el fin,que no le falta calidad

de^as que San Aguftin pide para elle logro de la

imitación. Tres calidades,dize el Santo, ha de te-*

ner el efedro que pretendiere elle alniiimo fin: la

verbisjuis ágete debet
}
vt vetitaspateat}

veTÍ-tas placea* ^

ventas woueat : Que íe manificite con claridad
, y

viueza la verdad de lo que fe dize, y eicriue-, q le ef

crina deforma que agrade, y que mueua, de modo

que aproueche-,y todas tres las obferva con emine*

cia nueftro Autor.

La claridad,)' viueza conque manifieífa en los

pailas todos de la vida,y muerte defta Sierva de el

Señor,que figue,en que nos pone a los ojos de am-

bos fexos vna imagen viua de la perfección, del'de

el nacer hafta el morir,cen colores tan vinos,conq

la vifte con fus vozes, que mas parece íe ve execu-

tado en obras lo que dize,que referido en palabras

lo que eicriue,pudiéndole acomodar el elogio que

Cicerón dio aXenofonte,C¿r./¿¿.5.(p¿/Liz.de quien

dixo
,
que en va pequeño libro, que de la vida de

AgefilaOjRey de Eíparta auia eferito
,
dexo mas vi-

ua imagen de fus hechos,quequantas imágenes
, y

eftatuas podía difponer el arre pata representarlas:

Vnus enitn Xenofontis libelius in to Rege laudando[a

t f a ále



til: omtits marines ommumflatuafomfupramt.

T a ^ u jcura en lo que dize, pues con íu eícrito

adrada el oydo entretiene el cntcndimiéco,y atrae,

ylufpéde c! efpíciM del quejo lee. Agrada el oydo

en cl cócierto armónico
de las vozcs.que fin arec-

tacion forman vm retorica dulce. Entretiene el

entendimi&oeo 1“ protpptas aplicacio-

nes „„e vfa;y atra e,y fufpende el eipintu en las vi-

nas reflexiones qu e haze.y delicadas [entencias que

faca déla hiftoria de lo que dize , cumpliendo con

eiconfeio del Chi'foftomo.q quiere aln «e toquen

las hiftorias q fe tratan: ln[itum ¡Mera-pircún:jpa't-

tus hirientes[ohc¡tifunt,vt
Jukijjmum mil auditor»

corMus planl ínftH^t.C huí
.¡n Pjalm.uS .

L-o e ftcacia conque
musue-, pues en quanto po-

¿era v dfte ~creo no avrá quien no pueda calificar

efta verdad,pues me perfilado que quantos leyeren

eirá vida lo experimentaran-,no ioio por lo grande

de las virtudes de N.V.M. bailantes parará elpertar

nueítras tibiezas/i no es también por la ruerga in-

terior que Dios lia pueíto en las palabras de íu efi-

Criptor,pues fin duda el que leyere efta vida,fi dize

lo Que na íentido en fu interioróla de poder publi-

car lo qne l° s dtp cftoles que iban a Emaus : JSJan

nt co¡ nojh'u172 A'fclens erat in nobisl JLuc¿s cap.

1

4. Por

que es fingoiar la. fug r ra que hazen ,
no tolo oidas

de ft*
bochorno tantas vezes lo experimentamos,

fi0o también
leydas en Tus eícritosjde donde yo fié



pre dire con S. Bernardo lo que he confeífado fíé-

pre: Ignis vibrans non linona loquen

s

: vndéin homine

tam fpiritualis mens'iAnde tamfervens charitásiAni-

mus tam robujlus?Abfit
}
vt áje ipjo tatamei eredamus

ineje virtutem^donumperfefium efl dejeendens d Pa-

ire luminum.Qne efte modo de efcriuir es íabiduria

comunicada del Cielo.

De donde concluyo.que ella vida es digna g®

darfe a la eftampa
,
no fulo por no contener cola

alguna que deídiga de nueftra Santa Fe
, y buenas

collumbres/mo es por las validades grandes que

experimentaran quantos la leyeren. Efte es mi pa-

recer,Calvóle.Dado en Córdoba en veinte y ocho

de Otubre de mil íeifcientos y uauenta y ocho.

Voté. Don Luis Eslinga*

1 1 3 LICEN-



LICENCIA

,

7%^! OS el Licenciado Don Juan Antonio de

^ Vitoria, Racionero entero ue la Santa

Ygleíia Catedral de eíh C iuckd de Cor-

doua,Prouilor,y Vicario general en ella, y fu Obií-

pado, por el Eminentiíhmo, y Reueiendillímo Sr.

Don Pedro,pot la Diurna rruiericordia de la Santa

Ygleíia de Roma,Presbitera Cardonal Salazar, mi

íeñor,de! titulo de Santa Cruz en Jerufalen,Obiípo

de elle ObilpadOjdel Confejo de iu Mageltad,&c.

Áuiendo villa el libro intitulado,vida,y muerte de

la Venerable Sierva de Dios Soror Leonor Maria

de C hrifto,ReÍigiofa profeíla de velo negro, de el

Convento deSanta Maria de ios Angeles de laCiu

ciad de jaen,de el Orden de Sauto Domingo j
eí-

crita por el R*. P. Preíentado Fray Franciíco de Pe-

ladas,de el Orden de Predicadores,hijo de el Con-
vento de ScalaCceli,eílramuros de dicha Ciudad j

y las cenfuras de orden nueítra dadas en dicho li-

bro cerca de Fu contenido por el Dodtor Don Luis

Antonio Velluga y Moneada,Colegial del mayor
de Maefe Rodrigo, Vniueríidad deSeuilla,y Ca-
nónigo Rectoral de la Santa Ygleíia de Zamora, y
de preíente Canónigo Lectora! de Sagrada fheo-

logia de dicha Santa Ygleíia de efta Ciudad ; y por

el M. B.. Padre Fray Juan de la Cruz ,
morador en

el Real Convento de San Pablo de ella dicha Ciu-

dad,



dad
,
Orden de Predicadores ¡ y que no tiene cofa

alguna que defdiga de nueftra SantaFé Católica, y
buenas coñumbres

,
damos licencia para que

fe pueda dar, y aéalaeftampa en qualquiera de

las Imprentas de efta Ciudad. Dada en Cordoua

en quatro dias de ei mes de Nouiembre de mil y
feifeientos y nouentay ocho años.

Lie. D. luán Antonio

de Vitoria.

Por mandado del Tenor Prouifor.

Andrés Martines

BalcarceL

1 1 4 CBN-



c -pNJfrji¿4. 13EL dfrí. K.P.JlL. Ef. w^nSP^SK,

de Sañuda.

P OP. mandado de V.A.he viílo vn lioro que

centinela vida
, y muerte de la V.M Sorot

Leonor Maria de Chrifto. Sa Autor el muy

R n Preíentado Fray Franciíco de Pofadas,cuya in-

tención íe manifieftaenefte libio,como íe conoce

en el efpejo el femblante: Ita meas pater inhbrot
vt-

ht-vultusin¡Peculado Sidonio Apolinar: No pre-

tende el Autor,como prctefta,contrauemr a los de-

cretos ApoíloIicos,pues no pide mas he que .a nu

mana,y piadofa para creerlas heroicas virtudes que

defta fierva de Dios refiere. Loqual no prohibió U

Santidad de Vrbano VIILporque fuera querer tue-

fen los fieles fiervos del Señor de condición peor q

los profanos cbfervadores de las leyes del mundo,

de cuyas vidas,y hechos cftan llenas las hiftonas.

En el Prologo al Lt&cr fe cofidera el Autor co-

mo abeja cuya íolicitud 1c lleuo al jardín de las her

mofas ñores de virtudes ,
que Dos mitericordioío

planm en el alma de D V.Madre SororLeonor.me-

do el fin delira bien ocupada abeja recojer el Ungu-

lar rozio qu« Cobre ellas virtudes,como flores, mi-

nió elCieloiy labrar vn panal taludable,y dulce pa

ra todo genero de períonas. Ccnüderanao Picmeli

lihr 8. a ella auec'dla examinando las fiores,le pum

cite epigtaphe : f'tpofm. El fin de mi “iSa)^cs



aprouechar a otros. Y Rancato la ennobleció con

elle mece libat
}
vt tubet

,

que por eCfo continuó vn

Poeta:

Vt labet ambrofiam libat dejloribus Ales:

Sic qnoque virfapisns melar vbique legit.

Porefta tan loable ocupacion,dizeS.JuanChriícf-

tomo,es la abeja !a mas glorioía entre los anima-

les: Non cernístfuodprcpterea animahumgbrioftfjima

ejr apisonen cjuia laboras }fed quoniam alijs laboratur^

S. Ioan.C hril.hom.17.ad Pop.Antioch. El M.P*.P.

Prefentado,como es notorio en ius Sermcnss, y li-

bros(aunquecon grande efpecialidad en efte)ha re-

cogido el admirable neétar délas virtudes, dándo-

les la vltima fazon,y marauilloíoluitre con el me-

jor licor,y mas clara luz detodalaTeclogia mifti-

cajíiendo fus palabras flechas amorofas,que dulce,

y tiernamente tienen,y derriten los concones. De-

lu.erte.que fi las virtudes dcítaíierva del Señor ion

flores,cuya fragancia cnamora,y admira ¿
el modo

conque el Autor las declara,pondera,y propone pa

ra la imitaciones tá íingular,que es preciflo embe-

ltfar,llame, obligue, y atrayga a los corazones mas

diftraidos. Diré con S.Pedro Critologo: Grati flo-

resfdgratior pañis£. Ped .C rifol . ferm . 18.

La colocación de las vozes eflá ccn tal arte (auq

en el Autor natural)que ni faftidia alos eruditos,ni

fe elcoodc a los iliteratoS}Conltjo que dióS.Yfido-

10; ita diepot inttlligaris/iccJwipl'uibus dijpiiceas,
rae



j
tirii-tczts ^««^S.YÍídor.Ob.Iib.z.c.i.íínoni ^orl
ca P-’4- Hita elle iibro,no lleno de elegácia de afec-
tadas vozes, que foio recrean al oydo

,
íi de paia-

bras,y fentenciasc!aras,cencillas,y paras,que ai cié»

go ferviraa deluz
5
ai deflraido de reforma,

y ai vir-

tuoio de doctrina,
y aliento para no defmayaren el

camino de la perfección: Oratiofitpurapimplex
3
di~

lucida
}
atque mamfefia

f
plenagrauitatis^xponderis^

non ajjecíata elegantiafsd intermifagratia ,
dixo San

Am. Cieno iiD.i.deofíic.c.ii. Executalo aíii el Au-
tor en ius vozes,cuyo pefo les obliga abaxar a los

corazones recibiéndolas con grande delectación,

Eira era la retorica q pedia S. Proípero lib.i.de vit.

contemp1at.cap.z3. In omnium audientiumpeSlus cít

quadam delecíatione defcendat. Admirable deley te

leñara ea fu coragon el que llegue a elle libro
t
co-

mo a efpiricual mefa,cuyo apetecible plato conde-
oe la dulciílima miel de virtudes

, y doctrina que
efta m¿nica abeja ha labrado bolando las ameni-
ázüzs del prado.a quien adornan tan candidas

, y
mii.i.erio_is flores. Parece trabaxa con el M.R.P.Pre
iCOta

.

°San JuanChrifoftorao,quando áezh:Sicu£
c‘,rc 'Umb°lat omnia pratajjtpromptam altera pra

pa - at meutam fie ed> tu-doctrina verba habens^ne de**

f°"f
a
^
v e apponas wdigentibus in médiumy

S£lh rifo
voi upr. Siendo efto,como es

, allí podre yo dezir
con San Antonio Olitiponenfe al que quiííere apre
ae... b^ade nondko adformicamyfed ad apem} & dife

e



[apientiam,S.Anton .Ol iíip .íérm . 1 1 .poít trin

.

Todo lo dicho fe ordena a períuadir a el lector

el <?ran fruto que defte libro puede facar-, no a elo-

giar a el M. R. P. Prefentado
,
pues las gracias Polo

fe deuen al Señor que aíli franquea fus dones
:
gra-

de es el que el Autor deue a Dios en la obra defte

libro
; y aunque mi hiendo le eícufe el rubor

,
íus

letras manifieftan lo que calla la prudencia, y can-

tó Oüiáiojikio. Metamor.

Si pudor ora tembit

Litera celatos arcana fatebitur ignes.

A los que como abejas regiftraren cite ameno

jardín podré dezirles con Aretio: Delibant/ion car«

puní. Es a ffi ..porque no ay propoficion cenfurablej

per lo qual, y lo dicho, es mi parecer combendrá

muc ho fu impreílion ,
falvo,&c. Córdoba 4, de

Otubre de i6í?8.
• í . . ¡ • t w- .

r- - i r~ f?f~r j í * j£- /« J
* ~

; v :
1

?. ‘ t
'

* .4 .

•’

• ¿ w

Fray Gafpar de Santaella*

SVMA



SVMA DEL PRIVILEGIO.

T iene priuilegio el Licenciado D. Nicolás de
oauaar

, Abogado de los Reales Conidios

... . P°^fza»0s > Para poder imprimir va
LíDro intitu ado,Vida de la V.Madre Soror Leonor

V a

c

na ÜC Chnfto,Religiofa que fue en el Cóvento
de Santa Mana de los Angeles de la Ciudad de
¿den como coalla dél, deípachado en el oficio de
D. Manuel ae Vadilio y Velafco,en Madrid a diez
de huero de 165,5,. años.

D. Afanad de V,anilloy Relajeo.

FE DE ERRATAS.
Ág.i,{in.z3.cogan iee cojan. Pag. 3 . B. lin.iéj
en otras, lee en otros. Pag.3din.17. en mu-

n 1 .

cnas
s eeen muchos. Pag.ó.B.iin.ij.mencio

-
p*
^ rn

.

enwlon de - Pag-33-fin.2.parreílo,lee arro^i

UfiS
4
p
hn 'lí' C,le

?
U- Pa

S- 49-lin.i.malctia, leo

Pas i r, f.

a
S- 49- E- lifi-3- Religilis, lee Religiofas.

la.Iee. deU^°Zñ f
' ?^f7’^ do

r.„ , '7-b.!in.¡3,prcimr Iee premiar,

talado .Ad?
1 ' ‘ Coal¿)° be vifto cite Ubro inri.'

Malferdí ^
'?^ SOTOrLe0nM

ponae a fu ongrnai. Madrid y Enero ,i.dc , 7oo.
'

Eic. D. lojeph dd Rio.

JZ/.



SVMA DE LA TASSA:

Aflaron ios fenores delConícjo efte libro m
titulado,vida,y muerte de la V.Madre Só-

ror Leonor María de C brillo, a ocho ma-

rauedis cada pliego, el qual tiene cinquenta y hete

fin principios, que al reípe&o monta quatro cien-

tos y
cinquenta y leis marauedis-,y al dicho precio

y no a mas mandaron le venda ,
como conlta as

dicha taíacion. Fecha en Madrid a 15?. de Enero de

1700,

D. Diego Guerra de IVoruega.

MAS INTERESADO ,T AFECTO, DEDICA ESTE CORTO

circonio 4 U Venerable Madre Sc-ror Leonor María de Chrijlo .

SONETO,

Murió Teonor! defgracia fue del faeloj

mas no muriójpues viue eternizada,

cor milagro en el mundo veneraoa,

y Eft relia nxa en el Impireo Cielo.

Deuota, amante, con ardiente zclo

{upo car deide el riefgo de la ñaua

de todas las virtudes adornada,

a la mayoral mas preciofo buelo»^
^

Gloriarte deues Religión glorioía.

Gloriarte puedes venturofa Cafa,

y Gloriar también Ciudad fañada,

pues vueftra dicha a tal eftretno paila,

que lográis en vna Hija prodigioia,

para vucftros prcgreíToSjfeHz vaía,
~ ~ ‘ SOM



D0S
Ü-TJT n

J
4T,Z- M *»»w ™*o Di"U * U '«"* *«'«*'•' i«W «M. te Cbrijle,

SONETO.

In^;: ta Madrc,cuya hiftoria Santa,
a ¡a del Cifnc en todo íc parece;

pues Ciíne en vida vueftras gracias crece,

7 Cifnc en muerte vueftras glorías canta.

\ (
° TOS ¿odio Efcritor de virtud tanta !

)

ai l enix vueftra pluma igual la ofrece;

pues (i en fragancias Fénix desfallece,

en vos de fus cenizas fe lcuanta.

De gracia en Dios,de gloria en vueftra pluma,
C ifne.de lacro ardor fe fatisfaze.

Fénix,de fama eterna le renueua.-

Luego de gracia,

y

gloria en tanta fuma,
puefto que por £¡ muere,y por vos nace,

mayor nombre,por vos,que per fi lleua.

DON FELICIANO G1LBERT DE PISA FERNANDEZ D%
Hendí*,* lafterva de Dios,en conftderocien de viuir dondefe venera U

¡¡reciofa reliquia de la Santa Verónica,

SONETO.
Es la imaggn eftiroulo decente
para la imítacion.al que Gigante
exceder,o igualar quiere confiante

p
Vlrtud,que el pincel dicla eloquente,
or eiio, O S¿erva fiel! con reuerente

a vifta

i

°» a
.í

1

r
n

?

1^a^,vi
"

rtu^ Afilian ce,

te ríe-" nf
iU^°r de el mas amante,

T„Z
'nftí“™*da.-d¡»te .

• • ,

e

j
Ceüer!e,no igualarle vana,

imitarle deuora pretendifte,
anegan^ute aníiofa enfu auebranto,
feliz,pues llegas a lograr vfána,
uera ya de el humano rieígo trille,

ai que iraitafte.al que íeo u¡fte tanto,¿ «3



Foi. i

VIDA, Y MVERTE
de la venerable sierva de dios

SOR LEONOR MARIA DE

CHRISTO,
religiosa professa de velo negro

del convento d e SANTA MARIA^K 4

DE LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE JAE

DEL ORDEN DE S. DOMINGO.

FROTE STA DE EL AVTOR.

NO podiendo negarfe mi voluntad a la obe-

diencia
,
que me mandó efcriuir la vida

de la Sierva de Dios
, y Venerable Madre

Soror Leonor de C hrifto
,
traté de que mi pluma

fuellé como mi voluntad obediente
,
efcriuiendo

arreglada a orden Superior, porque ( como dize ei

Cardenal Hugo: ) la pluma no efcriue aquello que

quiere, fino lo que la mano
, y íus mouimientos

guftatíj formando caracteres, no a fus leyes, fino a

las de la mano que las rige. Siendo la Iglefiapiuef-

A us



Vida de la Venerable Madre
tra Madre, la mano,

y dedos reíhffimos que mué-uen,y .gouicrnan las plumas de los que eícriuen lasvía as ce aquellos que fallecieron con opinión de
virtudes^

y a los ojos de los hombres, que no pue-
den pelar ios eipmtus, parecieron Santos; fea prc-
ciílo que mi pobre pluma fe mida con las leyere
ü mano la Iglefía, efcriuiédo, no en el lentido que
eua quiere, lino en el que manda

, y gouierna la
iglena, como mano acertada,

y miíteríofa.
Y por quanto ay decretos ordenados al culto, y

veneración que fe dcuen dar a los Santos, publica-
dos por la Suprema

, y general Inquificion de Ro-
a 13. de Enero de i%.y fe confirmara de nue-

*
l

Vo>a
y* ¡!

cIun*° ¿e ^34- obfervancia que mandó
teijeria feliz memoria de la Santidad de Vrbano

A ontlfice Máximo, ay.de Junio de 1 631.0 igo
y protexto: que en las virtudes,

y demás cofas que

ni ^ P"uma defta Venerable Madre, no es

CanonSdaT^
5 COm° dc

?anta Beatificada, ni

fino como de vna R "l

a
.

!

f-

du da>como «1,cuíco)

dente, en el r„ . j ,|§
,olíl

>
<
I
ae como Virgé pru-

vna continuada
3

,

detllds
.

> Pa(s° Ia vida en

encendida
; cebaud'l"'

C°n la lanl Para de Ia Fe

°bras, halla due llfctl'YT
' “*?“f ¡f

b“c“s

Particular iuvL £ c! cla?or
*,3

ue la liam° a el

donde paliaría loX oS’fV' ??f¿
EfPofo>

fobre piadoía, difeurre
^ ’ 1 * huraana

Con



Joroy Leonor A'ídria de Chrifto.
, ^

z

Con efta proteíla de xa naos llore al cuyuado

nue fuelen dar dos -géneros de peníonas •. las vnas,

nue todo lo creen como de Santos, y las otras,que

¿do io niegan a los virtuoíos. Las primerascono-

cerán, que lo que la pluma dize,no lo íantihca pa-

ra que lo crean j
que ella es regalía de la Iglefiá , y

verán las íegundas, que la fee humana a nadie hü-

zc fuerca, Conque quedarán las vnas, ¡que toco o

creen con la fee prudente y las otras
,
que todo lo

niegan c5 la creencia libre-, y yo con lo propueito,

o-uftolo y rendido a los pies de los DecretosApo -

tolicos, como hijo Católico (aunque indigno)que

obedece a tal Madre , y tal Igleíia ,
donde arde

, y

alumbra aquella llama de Fe que inflama los co-

razones de fus hijos, para que ,
fin herrar, amen , y

crean. i .

PROLOGO AL LECTOR ,

Ymanuducion a la Hijtoria Jt Ja Pyerallc Madre

Sor Leonor ddaria de Chrijlo.

S
iendo el alma huerto cerrado(como dizen los

cantares) que oculta
, y

produce de las flores

colmados frutos para que vean los ojos •, y

arracimados en imitaciones ,
cogan los eíphi u \

me ha parecido,ó Ledtor mío,llamarte en cite! ro~

logo, como a amado ,
para que en la vida de cita

6 Ai Sl£1>



Vi,la de la Venerable Madre

r
,crva cl f™° que ,frzon¿ el Cielo y cutriv

cftTfo Ewlq
'd

L
j
braá°r Diuin ° en la Alma de

diuerS de fit T
m ° “ hucrt0

* haliar“ la
dc flcres

q Plaut0 aquel que dió la hcr.

PUU« I k
Ca

k
P°5

'
para Suek dlclIfn tfEdi°aa

g atlas los hombres
¡
que a vezcs, mudos, callan

1 lenguas lo que miran fus ojos: ciega ingratitud
que tuvo principio en la de aquel primer hombre
que Tiendo la herm ofura del Parailó, calló ingrato
¿O que debía alabar amorofo.

II

C£ en c^a huerto
}
donde ba-

ilaras flores- de admirables virtudes. Paléate por él,
UvJC Iei

|

CrcS Eípofc) que topes (como otra
e ecca) a cí Ifaac Chrifto, que (como dizen los

^suncos
) tnora

, y fe apacienta en ellas amenida-

loTcamp0

°

s vT
1 a^y^^icauá dcndo palios poc

dra íer que “ £“CD hon> Pu£s P°"
°raró lia

^
f!

lC

,

S ac
I
uei amorofo encuentro que lo

Iíaac a Rekl
Rckecca

3 quando entre las flores vio

efpofo (qUe ^
1 * U CiP° :a>7 cí ^a b>grb la villa de fu

como floree
caa

*PQS ^ oil^£ ie meditan virtudes

3°® qtfándo conlos oi

taL
l:
dÍtha

a
} Per° te rue£°>

ios quartdcs de h -J°
S iUeres uando paflbs por

to,procures
3 no f l„

V
|

Ií ‘' u
^
cs Auc coaac»s cfte bucr

'“»• Porque como k “dmlracion • fino I» «mea-
:* os remeda U as¿l°“

S "? Pf:e
?

i que las berda
^ o eí pincel

O'-



JtfoY Leonor Mnnift de Cbrífto,
^

_ 5

aae las pinta-jas virtudes parecen bien quanao ias

remeda al vino el que las obra , y quando con la

confideracion las dibuja para q el alma las retrate.

procura, ó Le&or mío, hazer moradas en ms a-

jnenos prados, leyendo, no como el que anda, m

como el que corre, fino como el que medita, poi-

que Dios no da el fentir, ni el entender a el que no

para en la lección los ruidofos mouimventos que,

como bulliciofos, impiden la inteligencia queco-

figue el que parado confidera. Leyendo iva aqua

ciado de la Reyna de Etiopia (como dize San Lu-

cas etilos actos de los Apollóles) y no tuvo el íen-

tir, ni el entender halla que paro el carro para que

fubiefíe , ó íe acercafle Filipe Apoftol que le dio

la inteligencia. Quantos en la lección no en--

quentran con la mocion ,
ui mteugencia ,

porque

lío paran el ruido bulliciofo de fus inquietudes. Pa

rate a ratos
,
ó Leétor mío ,

en las eítancias de c

Tardin ameno, que yo te prometo ,
que en las ño-

res de fus virtudes tenga el fentido tu recreo e e

qual nacerá el fer momdo tu interior, para que co-

rra deuoto tras las fragrácias olorofas de las virtu-

des, como lo hazia la Eípoía en los cantares,quan-

do feguía amante, ó coma prefuroía al olor de lo.

vnguentos que la mouian con fuauidades.

Confidera ,
te pido ,

ya que has entrado lo pin-

gue de efta tierra, donde planto el Señor tatas fio,

A 3
res



di la Vmitallí Madn
to en tantas virtudes

, y conociendo que fue de dmetal,
y barro de ¡a tuya

; facatis conáfion mira
1 eUO frutos 3 c°Imos, y la tuya fe haquajadode elpmasr como aquella de la parabola

iHo3f
e l0

'
d
f°

ndC
?
£ 135 <JUatr°

P

arK£ fol» co-
-Ipondio con frutos la vna¡ porque fiendo la mif
‘

,

1 r-mao.no fue la mifma al retorno. Laftima-

0n«£f
0C0 ‘

,
“m " hleoSid° fembradot;

P o pala ti tan largo en la fementera le has
orre, pon Jido con la colécha tan corta. Mira otra

m,:n florec
,

iócfta dcrra p°rfu di|p°Mon.
(que afl, flote» la que aíl. fe difpone) Abre los oí
ps, y hallaras-en.vnos prados la humildad, la pa-
cienaa.la

:

pobreza, ohediécia, y caftidad.£„ otros
as mortificaciones

, las difciplinas
, los cilicios

, ys penitencias. En otras la Fe, la Efperan
Sa , y C a-

ou i '
?" mucbas c! amor, el celo, y culto Diurno

admfrab? í
'ur°tos:? ^fta-cn l°s vallados de efte

Veras las
! °n los le

.
ncidos exteriores)

tares de aqu^U .

1:™ °s
>
“mo !e dlze cu los can-

de lirios.
3 Eípoia^cuyo vallado era codo

digrefiones, como
COn/re<

iuenc^ algunas

no deíta hirbrb- „ p
as Suc íc aparcan.delxami-

cok que vn os óocZZT*** ’^ f°“ °

^

de tes rniícua^ yírcudeT
^ tomare

'como
«w » que ce aproued**

co=



Sotar 'Leonor ASarin-de Cbrijío, 4

como acfuel qué alambica lar ojas délas flores rail

mas, y eñ aguas delicadas las ofrece a el lentído dé

los ortos
,
para que fi nó quifierés el trabajo de la-

car dé cífe genero de agua fus olores, bailes éranos

oue lo trabajen, y te las den a oler
,
para que a po-

ca cofia gozes la fubftancia • cómo áq'éfeHos' qao

guftaron las mieles qué dé las flores labfáfóif fís

abejas*, tiendo el trabajo dé aquellos anrmaléjos, y

el gofio, f fabor dé los racionales
,
quedóles cof-

tÓTrias que aplicar los labios
, y móuér iasflengüas

para gozar aquéllas iuauidadés: Sera, pues, éltrar*

bajo mio,la aplicación fea tuya", quéyafíábésq en

él mundo es muy fácil aplicar el gufto a gozar el

trabajo del otro-, y por eílo, aun en los brutos 1

,
ay

tantos ladrones que paflan ras vidas con lo que a-

fanan los otros^Republicas que tienen tus mal he*

chores, como los zangaños en la de ias abejas, que

roban la dulcera que labran otras bocas. Alégra-

teme, que en lección de efte libro tu,y yo leamos

zangarro,y abeja-,yo abeja que de la flor de ias vit-

tüdes de efla Sierva diftile la miel , y tu zangaño

que robes, v comas la miel que te íacare deltas flo-

res: roba todo lo que quiíieres
, q no me daré por

agrauiado^ni te picaré como abeja*antes fi me da*

re por férvido viendo a mi intento logrado, y a tu

labio melofo.

Toparás en el Huerto defta vida ,
como en fio-

A 4
res
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VUa de la Venerable Madre

nolnnTl T
&S

’
qU7°r ““

'
tC

Pare«™ «leno ion de lo humano de vna tierra que,por hija deAdan, ¡ leu a eípinas
, no lo eftrafíes, que fi la pro-

videncia haze nacer al lilio entre efpinasv en Lr-
íX

,

zai Sas brotar roías
> también íabe Dios entre

polvos poner favores Diurnos, no porque ellos los
producen fino porque el Señor los planta y los
beneficia No tengas por increible lo que parece
dihcukofo

¡
que las dificultades no hazen las cofas,

mentirofas quando a la mano de el Omnipoten-
te to o es fadtibie. Fuera de que

,
negar lo que Je-

} Cíes, es robarie a Dios las alabanzas
,
porque mal

puede dar gracias al hazedor el que niega tus he-
c.nuras,quando el fauor no fe opone a leyes y doc-
trina de U Sagrada Efcriptura: dexaio que corra 6m ignorancia del que lee no es bie que ponga bo-
^-íavidaqueíbcícriue. Yfi¡UacSX
te faír! f

Í13S C
?
Us d

f
U VÍda della M donde

porque TOU
P
c[^a

eúaS
" no te embarazes,

en lo fecreto
Vezcs 0Dr¿l Dios con fas Siervos

«rrameato.de ^£ üPra
fi
Ue

a corno Sa-

Sf libro qu
y
cVc'c77

ldlda Y
-
COmo Suicra

fe haze para q ue en._ V-l > 1X0 Ci inr°rrnacioque

Coria en que íe da n
U^cn" tenSa cuho , íino hif-

ncccffita1 fec hUm/““í
de ^ vida

; n°

quando.clAutor, ni U¿lnf°riI,acl0il ngorofa,
a por Santa, ni la canoni-



Soror Leonor Maña de Cbrifto, y

za. Fuera de que, todo lo que aquí fe dixere
,
íerán

noticias dadas por fus Padres Confederes
,
a cuya

verdad fe deue atender^porque en materia tan gra-

ve nadie pone de íu cafa, contra el feguro de la cc~

ciencia, y peligro del engaño. Las flores íueieafer

como las virtudes
, y las virtudes como las. flores-,,

porque aíli como las flores laclen fer creídas íln íer

viñas, porque el olor las maniñefla j las virtudes

fuelen tener vn genero de olor j fin íer villas fon,

creidas
j
porque aunque no las miraron los ojos

quando le obraron ,
las creen los entendimientos

por los olores que dexaron^fiendo vn, como teíli-

Zo interior
,,
que períuade a creer lo que no fe al-

eancó a miran Los fundamentos de las flores fon

las raizes, y no fe niegan las flores aunque no fe re

giftran las raizes: Flores ion las virtudes, cuyos tu-

da meneos eftán ocultos: y alíi como las flores coa

fu olor fuponen raizes, aunque no le vean
,
las vir-

tudes Arponen fundamentos
,
aunque le eícondan

a los ojos,

Dexeroos ya, ó lector mió, la rnanuduccion de

ella hiftoria, pidiéndote que entres en eñe Huerto

con paños piadoios
: y

porque coníidero que en la

compoflcion defte como ]ardin,bal!arás las faltas

que, como ignorante, no conozco,cuyo amor pro

prio oo las dexara íi ias conociera
;
te pido que no

leas como aquel que teniendo jardin propiio (co-

¿11

0

¿



“‘T
U3 lüs otros, dexa perdidos losfoyos.Haerrn «r. i _ : ? i r-% y

%. > — iuoiuyu^nucr

¿ ° jar

7
n es la vwa que deefta Sierva de Dios te

o rezcoj las dores ion fuyas-, la copafícioigral qual
-s mía, mira, te ruego, primero en ei tuyo,que Do-
gas, los ojos.en efte mió, que como ambos fe fun-
dan en tierra, no les faltarán defectos- pero fi llenas
primero los ojos délos tuyos

,
no abrá lugar para

que quepan los mios. Yo me alegraré que la píu-ma corra de manera ,que te quite a ti el motivo y-
a tm el defecto : mas pues yo no me puedo hazcr

v , .

üüen °,procura tu no fer en lo dicho mala
3iC m Domino, chariííime.

CAPITULO primero,

Del na“me*t0 de la Sierva de Dios Soror Leonor de
J>
o °>y edas cofas que Sucedieron bajía

fu %autijmo,

S
T 3 n.

§ - 1
iempre fue eftilo en ÍosHiftoriadores.quando

ef-



Soror Leonor Alaria de ChriJIo. &

efcriuian las vidas de losSantos,hazer memoria de

las Ciudades donde nacieron ,
ó Pueblos donde

moraron; no porque Pean las Ciudades que fuero

fus cunas el lutfre de íus hazañas ,
fino porque con

íus hechos ilulitaron fus Ciudades, que íe emiohle

zen condos varones virtuoios q crian j
como Cór-

doba en lo Moral con Seneca, y
Macedonia en lo

Militar con Alexandro,y con Romulo Roma. En

J
aén ,C iudad ánñquiíiima

,
que por los años de

3411. de la Creación del Mundo, fundaron los Cá-

rdenos, ó Gy referios
,
délos efclarecidos Turdums

Andaluces.
j
gouernando la Igleiia (Ñaue íegura ne

nueíbra cmbarcacion al Puerco dé la Gloria } Ale-

xandro VII. y el Reyno de Efpaña,el gran Philipo

IV. por los años de 165S. dia en que ceiebraua nuef

tra Madre U Iglefta delta a Sara Marta
,
aquella ef-

darecida Virgen que toda folicicud le íazonó a

Chníto. quando fue. fu huefped ,los bocados. Por

el Mes de
j
ulio,a las feis de la mañana

,
nació a el

mudo la Venerable Madre Soror Leonor María de

C brillóle padres C hriftianosj piadoíos^ llamo-

fe íu padreD.
]
uan de Saíazar,üatüralde la Ciudad

de Granada,y tu madreDoña IfabelÁnoa. de Vtre-

ra y Zefpedes, natural de jaen; en cuyo preñado,

y

nacimiento no faltaron colas que no puede huir el

reparo, ,aunque mas fe retire, y recate, de lo miífce-

riofo 1 que ay cofas en los que nacen
,
que llaman

,A, :i mu--



W<¡a de la Venerable Adadre
mudas

,
coa vna como dulce violencia a las aten,

cioncs, que aunque fean de ojos humanos
, fueien

íer pronoibeos de fuceíTos Diuinos
Prcn»d» la madre delta dichoíá hija, era moui-

da a poner devotos los ojos en dos Imágenes la
vna del Niño Dios,

y la otra de la Madalena
; ’ob-

je¿to lavna de lo puro
, y la otra de lo penitente.

Eta taima la atención, que reparando vna hermana
iuya en las miradas que hazla en los objedos de
aque as Imágenes, íolia dezirlej que las miraííe có
rrmena frecuencia, porque lo que paneíle fucile iu
c¡do. Quien podra negaife ai reparo defte íuccflb?
%ien no buícara en dias miradas algunas iuzes?
eorno podra callar lo que es digno de notaren eb
ta rfiitotaaf Si ia Diuina, en el Genefls, hizo men-
Ciope d aquellas varas defeortezadas a trechos que
pu.o Jacob en ios abrebaderos

, y de los ojos que

¡nsZ™
aSOUcja

1

S para quenacicffcn manchados

en- efta Hií?
C° ¿1

1,
V*?a de ac

I
ue^as varas

, comoCíl ^a Hlltona ca ara U ,.1,
*

.

vientre de fe ^T° *!?“ ** d

bia para falir pintada
°UCjmh 4«c Ponce-

las Imágenes {como ddT
l° p^° 5 7 Penl£eme de

tor miofli affi mi
'

r
á° t‘p

“cs ulremos
->^ ° kc'

A ííi „ •

ara
Í?0s -> como concibiéramos!

,

c 'jnc ine quien afl, mizque almas quc nonen°,OS“ Dios
’ **e P«dea cócebir fino atóos,

que



Soror Leonor María de Cbrifio. 7

duele íirvaiijComo las que los ponen en ios vicios

culpas que le ofendan.) Dios nos abra ios cjos,pa-

ra que pueftcs en íu bondad, no concibamos ma-

licias.. ni los partos nucíferos lean iniquidades.

Corría la madre con el preñado delta íu bija, ta

parca en el comer , y tan abftmenre en la comida,

que todo el tiempo que la tuvo en el vientre no

fue podible el córner carne-, porque quando le ha-

zia fuerza para pallarla, al punto la bolvía. Solo ie

fultentaua de aquellas yervas que daua ei tiempo,

acompañadas con algunas frutas-, porque ene ali-

mento recluía cLeftomago,y no lo bolviarconnel-

foque pudo fer accidente del preñado
,
como le

acontece a muchas mogeres, y
miíierio coque ce-

claraua el Cielo el deftino para que fe engenaraua

aquella niña. Tome en hora buena de ellas dos co

ias el ledtor la que quifiere, puefto que lo dexamos

libre- nue yo acordándome de q vnAngel le man-

dó a D madre de Saníon, que mientras lo uviefle

en el vientre no bebieífe vino, ni cetbeza -,
porque

empezaíle la madre a obíervar las ceremonias de

RelWioío Nazareno,para que el Saníon nmoíeen-

2endraua:dire,que como ella niña fe concebía pa-

ra Eípoía de Chrifto,y Religiofa Dominica, quilo

el Cilio queda madre en fu preñado no emmeile

carne comoabftinenciaque la niña auia ue profei-

lar cala Religión. 0 gran Di0S > ?
c
i
üe cemPraRO



,

yida dt ¡a Vtntrallt Madre
madruga en algunas almas la observancia y qué
tarde amanece en otras! O Relig.ofas las que naí-
Jareis cfta hiftona por vueftros ojos,/ Que confuí
kra

>
fl

J

no Iia amanecido en vofotraslacbíervancia
quando ya anochece la vida,y fe acaba

, y no em-
pieza a cuenca de lósanos con la muerte.quando
como dizc el Euangelio, todo ferá gemir

, porque
no íe puede obrar.

1

$. II.

IH iE mefes de engendrada,
y no nacida te-

nia cita fierva quando íu madre baxando
por vna efcalera Enrique la arrojaron de lamcura ae dos varadlo con el vientre, y boca en el“C

'

tau r
5cl° g®lpc,quccmpczo a arrojar, como

abó™’
05 i3

‘(
Sr

f' f
lb
°f

tOÍC lica& » temiendo ci

padreé
9
i“

ÍU
-

C íuC
f‘!

cr con menores cautas. Ei

haza- vna fcfe
aCl

f°
* D

,

¡m^ hizo P^fla de

dres Capucht^ H
Vn “ a SanMx £n ios P*

ücgaffe a
P

lU2 d “"7
,
porq

de ías promefas enn
3 ° ^,°rdue *a mña fuefle hij

a quien los votosWr ° Un ^

°

mucilosSantoi,

mídres: A!2^“ ™ ^ &
yaparaelTemplodond^"

‘a

! 4
dc U fu-

dar



j0rór Leonor María de Chriflo.. 8

dardeefte genero de al mas.) Soílégofeel vientre,

ceso ia fangré,quedó viuaU niña,y corrió el preña-

dojque en tales fujetos permite Dios golpes,no pa

ra Íeílon de la criatura,lino para gloria de el Cria-

dor,que las dexa llegar hada las puertas del peligro

de la muerte,para que conozcamos por fuya la vi-

da,que ciegoslos ojos creen,que eftaen fus manos

lo que foio pende de las Diuinas. Benditiffimo lea.

aquel Seáor,que(comc dize Dauid) mortifica,y vi-

chea para que las almas conozcan fu poder en la.

vida,y en la muerte..
. , r

Paífado efte peligro ,
no dire corriendo ,

lino

bolando el tiempo del nacer
,
que él es tan veloz,

que fus pados ion buclos conque haze, iin ientine,

largas jornadas ,
no conocidas halla que le llega

al lepulcrOjtermino
infalible de nueilro viage-,do-

de abriendo los ojos todo caminante conoce lo

que anduvo quando le ve acauado. Llego, P u - s,La

hora del nacer, halbuaíe la madre íola
,
porque e

;

padre de la niña eftaua en Andujar,las criadas ama

fdo a llamar la comadre, loto fe haao a el parto a

abuela de la que nacía
,
que viendo el peligro co q

eftaua la niña, y la madre; porque amendo íaca.o

los pies,y la mayor paite del cuerpo, quedo co.g -

da por la cabeza, fiendo lazo para la muerte

fe abria puerta para la vida. O muer i a 1UlQ“ -

Quien no te conoce? Qaié no ve qua jumo a, na-



Vida de la Venerable Madre
ccr efta el morir

} y como a va coro fe miran las

mantillas, y fe preuienen las mortajas? Tomaos la

ahucia ei cueipecito de ia niña con las manos para
fufpcadcrlo

,
porque no fe ahogaííe,y con la dila-

ción repulo que ieafiojauan los miembros
}
ponié-

dofe caí: ciadas las partes del cuerpo. Debita ma-
nera

, y en cite lazo de íu madre mifma eftuvo la

nina vn gran rato
,
pallando la madre dolores

, y
íobreiaitos

; la abuela laíiimofos íuftos
,

la niña
peligros

, y todas las perfonas ahogos
, hafta que

negó ia comadre
s mejor dire de Dios la prouide-

cla
> y acudiendo al cuerpo que eítaua allomado,

no para dar el confítelo de verle viua/i no el tcrmé
to de recebirle muerta. Salió del conñi&o, nacié-
do tan hermofa como íí no hu viera ciliado en fe-
mejante aprieto- quando pedia el nacer denegrida^

y afeada con la brega en que fe vido. Mas,ó Señor*
0 -iC dire a el eictitiir eíte fauor? Que aci hazet me-
moría de efte beneficio/ Donde encontrare algún

ks
íois mu

'f
pkdofo con

ei p
-

n^

r

^
,a

/
a iUeran a vos reconocidas. Ya sé q

I f«r wfí,
fr3 r

t
Uft

f
ÍS 105 laZ°S

S'
JC Puí°

7u_ j
de los judíos para que murief.

1 d
,

s 3
‘,
as Platas del viétredeíus madres

y que foore los hombros de eíle aprieto,y midaróM°y fcs mas «Woíb.fio que el tormento de
e. Rey imaginado le quical& la vida. Yya sequeque

con



Soror Leonor Marta de Cbrijlo. 9

con efta vueftra íicrva hizifteis lo mifmo,no dan-

do lagar que fe ahogafl'e al nacer la queguardauais

para que os firuieíTe. Y íl no como Moyfes, como
exempiar

,
alentáfe a muchas a la conquifta de la

tierra de promiííon
,
rompiendo dificultades, que

fuele atier en las Claufuras
,
donde las m limas her-

manas gigantes fingidos
, y fantafmas aparentes

embarazan ios paílos de aquellas que caminan.

Dios nos abra los ojos para quecomo hermanos,

licuándonos
,
como dize el Apoftoí, las cargas los

vnos a los otros, caminemos fui embarazarnos
,
a

la gloria
,
que es el premio de los trabajos Reli~

gioios.
;

»'
•

$. Ule

S
ALIDA del aprieto, y ya en los brazos de fu

madre,guftoía la familia con el nacimiento

dichoío, contentos los padres con el logra-

do fruto de la nacida hija,como los campos lema

nifieftan alegres quando ven nacidas del voton las

floresjtratamo de q recibieílela gracia en las aguas

íagradas del Bautifmo,para que aquel Faraón de la

original culpa fue fieinmergido en el mar bermejo

de iaSágre deC hriílo,y conodefTe como viuia a ia

naturaleza el Moyíes,a quien quería quitar la vida,

porque no gozafle la gracia. Celebrofeel Bautií-

mo con vniuerfal alegría
, y fue íu compadre Don

~AZk ‘ B An-



Vicia de id Venerable Madre

Antonio Je Taiauera,del Abito de Calatraua, Tien-

do tal ei concurfo,y gozo de todos,y tanto el repa-

ro de la hermofura de la que fe bautizaua,que me
haze

5
íi no atribuirlo a mifterio,a notarlo por repa-

ro,no.por el caacurfo,que íuele íer política huma-

na mas queprouidécia Diuina
,
ni por el contento

que los fieles lo mueílrancn todo Bautiímo,ni por

la hermofura-,porque lo Santo no ella vinculado a

lo hsrtrmfo/i no a la gracia,que es la que conftitu-

ye hermofura,!! no porque elCura de la YgíeiiaPar

raquial de San Pedro,que fue el queda bautizó,mo

nido como Miniilroeu lo interior, huvodever co

tales circunftancias todo lo dicho,que pufo yn ojo

al margen de la partida quando eícriuió el dia
, y

bautifmo de la bautizada^ no fe que íe tiene feña-

lar con el dedo en femejante ocaíion el Mmiídro,

aunque fi sé,y fabemos lo que fe tuvo aquella feñal

que hizo Zacarías con el dedo quando le circunci-

dó fu hijo el gran Bautifta. Dexemoslo,ó lector

mío a tu creer,que yo me coníuelo con lo ei«

crebiriporque fuelc Dios có celebridades

comunes manifeitar íauores futuros.

CA-



10
jo?07 "Leonor María de Chrijfa.

CAPiTVLO SEGVNDO.

D' h-mX^y (
>írva Jl

Dios en- tal edad.

§• I-

D EXAMOS, o-Lcclor mió. ,
en el Capitulo

ñafiado a rimftra niña,hija ya de la gracia,

v heredera de la Gloria
,
íalida ae las tinie-

uus ae Egipto para las luzes del Euangclio. Enefte

iremos mirando lo que obra dételos
brazos de fu

madre que como los animales entre los pechos d-

las fuyas/uelen qfiando pequeños obrar acciones

que indican las que han üe nazet quando grandes

como fe vee en los hijos de los lobos que como

dize San I uan Chriíoftomo, cachorrillos fe cniay a

SUcados d^urla^que deípues vían de

ras. Los racionales fallen manilo llar puerues

han de obrar quando grandes.

'

Siete meíes fotos tomó el pecho,que hafta en

efto empezó a (« parca y huvo
deler ,quc como

Diosmoda la ciencn.ni la inteligencia defu loco

cíones Ó palabras líos que fe alen mucho a los pe-

ches,como dize Yiaias, fino a los qüefe apartan de

los pezones que ofrecen las madres ,
paia uar d -
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pues a nueftra fierva la cicncia,y entender cíe fus pa
labras,quiío que tan temprano dexaffe e! pecho* y
carccicíle del manjar,que tanto mitre ales niñes qmaman. O leftor mió,

y qué confuñon/Caíi a el
nacer dexa Soror Leonor el regalo,

y nofotros caí! a
el morir aun nodexamos aquello miímo que nos
va faltando. Aíímiento (obre humano miíerable^
que aun muertos de puro viejos no queremos de-
xar la miel de los güitos de nueUros labios

,
como

aquel bruto,que deíquixaró Sanfon,que muerto te*
nia la miel en el paladat.Reparo la madre,qaun al-
gunos dias era menos lo que la niña niamaua,vfaíi
do como de ayunos en aquellos mefes- al modo q
fe dize de fu gran Padre,y de algunos otros Santos^
que permiteDíos que fe hagan reparos cue dcfpues
ie conocen mifterioíos.

Salió nueftra Venerable Madre de andar en
brazos agenos para caminar con palos proprios ya os tres anos de edad,dize el Padre Leñlor Fr Do-mingo Fernandcz>Pred icador de íus honras v Có-

ña dfu SiCrv
‘h c

3
ue ^ iba a los montones de ie-

el nHn V*f°'
com°¡otroFenix,palos con que labras

e a mortificación en quepeníaua viuirj yqm toman o los que le parecían mas aíperos y nti
dolos lelos entraña en los delicados pechos v tier-
ñas e paldas,para empezar^como dize de fu Efpofo
aui^en juucntud los trabajos :o para cual otra

Efpo,
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Efpofa poner el amor de fu Efpafo Ghriftb, entre

los pechos en el hazecico de Mirra de aquellos pa~

|os O gran Dios! Que feria ver a elle Yíaac tierno

caminar con la leña en las elp alelas.y el monte ar-

riba de la mortificación hulear el calvario/ Benui-

to fea el Señor'que aífi difp ierra facrificios en eda-

dcs tiernas,para que fe auerguengen nueftras canas,

que por ciadas no fe mueuen , ó por caducas no ie

defengañan. ,

En bien poca mas edad que la dicha, íegun re

fiere el citado Padre
,
le manifeftó Dios el camino

afperiíiunode íuvida,moftrandole vna íenda ío-

bre vnosabifmos,y cabernofas profundidades ro-

deadas de tiniebias,y llenas de horrores,donde ape

ñas podía poner fus plantas (
que guita aquella di-

nina prouidencia,que ene! viaje de efte mundo no

tenga donde poner fu pie el caminante para que

buíque la firmeza arriba deque carece abaxo.) P°r

efta íenda tan temeroía •, no digo para niños ü no

para Gigantes/e le mandó quecaminafeiobedecio

al punto,y tomó promptiflima el camino, mas co

fobrefakó,Uena toda de fufto,porque vio que cípi-

rkus infernales con figuras horribles
, y eí pautólas

quedan precipitarla,y dar con ella en aquel abil-.

mo,fepultandola en la obícuridad de aquellas ti <

nieblas a tiempo que falió a el encuentro el dulce

focorro de la Rey na de los Angelesyque tomando-
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laporlamanolafacóalcamino

,y la puf0 en i

puerta feguro dccUridad,

A los líete años fe lecmamfeftóChrilbo en vna
viuonamarga

, y doloroíaconja Cruz acuellas
todo penado,llamádokparaque le figuiefle.-vco-mo el llamamiento verdadero tiene eficacia,quifo
la nina oexar a fus padres,y feguir ai que con el ar-
rimo déla Cruz le llamaua. Ofrecióle el Señor
aquel madero donde quedó vencida la fietpe que
deaquel otro árbol nos dio la man^na naifb abra
zaríe añilóla con el(que el amor (iemproabraza lo
>jue quiere la cofa amada.) Mas como codas las co-

f fegun Salomón,ncnea.fus tiempos determina-
os,y n°*ra:lieg*do el de la niña, vfaua el.Efpofo

los combites .dexando paradefpues las execucio-

,
f y

«lias de Domingo las que efto oís. O Ef-
pof.s de Ghnfto.que efto leeis.que es lo que abra-

Mirad lo que abrazan

VSSS? lo quequierenafectos pueriles;

un
05 r°ftr0S dc ias »«*no» aun no t enenenfayos de niñas

dexaffe acunar con tí"

1 roS3ua a <“ madre que la

na «míos avul
’

los

" CO

rigorofos depan y ?° rl°S

?í5WBBa6KS
* U

a¡i-
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atimmto&íóliao íermendrugos -gallados có a-gisa.

Dexo iamadre que cilla niña ctecrefie el deleo
, f

negó U-execucion halla que llegó a pocamaseaad

fin que fe olvidafle.cn la niña el efedo^ porque, co-

mo era hambre de virtudj ella no calla,miemos

re halla que íe íatisfacc (que quando los déte no

ion fantaílicoSj fino verdaderos,crecen quando no

fe executan^v le aumentan quando fe bg»d, co "

mo fuegos quexlaman pord combuítible délas

operaciones.) O 5eñor>azed que ardamos en de-

feos,para que nuetlra hambre goze aquella hartu-

ra que promete el Euangelio.

IL

E RA muy inclinada aiarlimofna }
tanto,quc

quando ropaua alguna niña ‘definida la to-

maua por la mano3
yentrandola en íu caf* ia

ponía a los ojos de la madre, para que la defnudez

mouieíle el corazon.de íu miínia carne defnuda, y

no la menofpréciafe^como enfeña J oeL
Rogaua a

la madre queda focorriefíe,quando fe ve qucenef-

tos años no reparan los niños en fus deínudeces

propias,quantomasen las agenas. Mas como laca

ridad(como dize el Apoíloljno mira el interes pro

pió ñ no el ageno,por effo ponia los ojos en la del-

nudez eftraña-,y como otro Santo Tomás de Vi-

IU-
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Uanueua,empleaua aquellos anos en veftir los def.
nudos,que tanto liiclea clamar por las calles a los
Ojos de los hombres,íln que íe mueuan fus entra»
ñas a el íocorro de íus neceílidades (omiííon que
clamara el diadet juizio contra nueliras concien,
cías.)

Aun nocaufa admiración lo dicho, porque
deídeque m naturaleza rompió ios impedimentos
de la lengua,que delata en los ñiños para oue ha-

en,empezo a rezarjporque en fenadas muy tépra
Í° las 0iac^nes

3
dió principio la pronunciado sor

e rezo,empleandofe aquellos labios en iasDiüinas
jUabangas,que fuelcn fer mas agradables en los la-
bros por pueriles balbucientes. Deídeaqui empe-
zaron aquellos mouimientos afeduofos en el cQ,
razón,jrpecho a quienes ¡iamauaia ílerva deiSeñor
palpitaciones,^ ccrrieroncon nombre de enfo-

afeán
CS,y n° íaC} fmo ^ue cl cora2on al fentir el

tos calalú
qU

f r0Ía 3 Wle vifl^ daiia &l-

modo que a‘J e
“10

l°
f3 9" Dios k Al

venida del Señor der“ T‘°
cxPlícó afilíeos la

ta Yfabel Mi ; f-

^

e
- centre do íu Madre San-

n,¡.- * ias «succiones conque ei corazón

den r.ir„ c
r

, ^^eU3§as diurnas no pw
• ******* humanas

,y para corazón que tf

corazón,

no pue
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tallado del amor Diuino,no ay medicamento

eB lo humano. )
Aíli corrió con eftos accidentes

que padeció deipues.como lo dirala Hiítona. So-

lo dÍ2Q,que mueue Dios labios de niños para exci-

tar corazones de hombres,que mudos alas alaoam

cas nQ emplean las lenguas quando ven cortas eda

aes,aue alas llamas del amor abrafaaas rezan ,
co-

mo aquellos niños en las boraces del horno deBa-

bilonia,cuyas pueriles lenguas fueronexem piares

para nueftra confuñon.
.

íso era elle genero de orar de mnos que reme

dan lo que ven hazeqó como papagayos dizen lo

que les enfeáan, fino que oraua como ¿o pudiera

hazer vna períoca de muchos años porque bolea-

ua los retiros de la cafa.para que en la íoledad ha-

blafle Dios a aquel infame corazón, como 10 ha

prometido a los folitarios por vn 1“ p° fc“
;

aiC-

orauaíe de que la dexaííeníola ,
donde la hallarían

algunas vezes como extitica/ulpetos los lentidos,

cuya eleuacion tenia ella en aquella edad por pal-

pitación,como dexamos dicho. Y porquefe coao

lidien las veras con que oraua,a !a verdad de lo rn

terior correfpondia con lo exterior del cuito, poiq

haz» profundas reucrencns
, y

poilracror.es a las

Imágenes de Chrifto, y
Nueftra Señora ,

donado

vé que tenia objeao íu oraaon vy ir no fuera de e.-

pirita de verdad,no huleara como burcaua iQ
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*
15 rásfle dicho por fu Euanadio aoremos a puerta cerrada a nueftro Padre Dios ’llmodu para que bufeaffe lo mas retirado en ladra!cloaQuien no ve en tan tiernos años de edad qiú0 sl!l

,

a»,«!io no podia fer fojo remedode loque veia,l, no verdad de ío que le intjiirauan
De efte ejercicio falla ei efpiritu de defnu-

oreciaua ?“?
” “>odl"^

> P-s nienol

íns puerilidad
”^7 ’ Pof<

3
uc gr‘tan los. niños con

eun ld
- J J

CS

'L'
0S <

|

ue vcft 1;1 n las otras niñas le-

ño es o,
^ V3 ‘e V

7 1U“ P™P‘°^ los ni-nos es querer que fus madres los ensilan™ „
trar por íos ojos de los otros lasgalaf que lesln"'

dJfusTP'^ 1,0*
?
q-U?1 ‘a edad d<^oJarfeeius. tilo es .cierto que llaman a reparos a h

arbde^(eddíS
ya Vlft°

5 7 Vemos
Sue ios

do lacena elia-o.ip fP A,( j
aa VeneCabIe

3
no qua

do mueren vavacm 1

nuden i°s «libres qua-— quevóaSi:C' r“ eS

'f
^adorar

Paro déla hiftoria ni
^ ^uando nacc,es el re-

diada lo qn= pide tancolü-X"
33 "0 P° r “ Ucha-

No leoaro en U f ,*
que fe veftía- pora uc ,^

c ic d^nudaua, fi no en lo

aioRehgiofotomar h!
WCÍmada defde la cuna

Beata,proporcionados a
’

>? veftldos de vna
i

* íu cuerpo
? conque fe mi-
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faua,y complacía llena de regozijo, re irandofe có

aquel veftido3y tragetan humilde^y pobre
,

eí'pe-

raodo que le vinieíle grande eltrage
s
que no podía

pequeña» Pare aqu.i,o ledor mio,la pluma
, y de-

xemos lo que refta par^ocroCapicalo 3
couíideran-

do vergonzosos,que pone Dios mantillas para exé-

piares de muleras,y que ay hombres, y mugeres q
ilendo esqueletos,rompen galas como íí fueran ni-

ños» . Oíosles abra los ojos para que conozcan rq i

en ataúdes de hueíos parecen mejor yayeras.

CAPITVLO TERCERO»

Donde fe concluyen las niñeces de la Sirrva del Señor

%

y fe
dd cuenta délosfavores quede hi^o,

§• E

C OMO el Señor criaua a efta Sierva para que

Religioia en U claurura,como Virgen pm-

dentera lía fie la vida eíperando al Eípoío

para celebrar las bodas en laGioria,la iba mouien-

do en aquella edad con defeos fervorólos hazia el

Monafteno,y rrage RMigioÍQjpara que conockfie-

mos en lo Que auian de parar aquellos anos, Y a¡.

modo que San Vicente Ferrer,quando niño hazia

de los poyos Pulpitosj auditorio de los otros mu
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chachos,predicandoSermones,y dado luz eñaque
ilo de la mucha que el Señor auia de dar porVu
predicación defpues. Efta Sierva fe veftiaa modo
de Religiofa,y haziendo de fu caía Convento, fot?

maua en ella vn como torno por donde ie había»
uan Los otros de fu edad,y ella reípondia,gaftando

muchas horas en eftos exercicios,
y entonándo las

Oraciones, hazia como Coro
,
donde cantaua las

alababas Diuinas^empleo deque fe hizo cafo en la

vida de la Madre Santa Terefa de Jeíus, y motiuo
que nos da para que no lo callemos en efta.

Eftos entretenimientos tá de burlas a los ojos

huma nos,y tá mifteriofos,y de veras a los Diurnos,

calificó elSeñor con losfauores fígoientes^que^uf-

tade que fepamos que premia eniayos:qué haraco
las que ion execuciones? ríallauafe nueftra Niña
en el Convento de Santaclara de la Ciudad de
Iaen,como de cinco años,muy liorofa,íín íaber de
que-,y las Religiofas para acallar ía llanto, ó a mi
ver,fin íaher lo que hazian,para regalar fu amor3

la
.leuaron al Coro-

y por enjugar fus tagriraas,y quie
tar aquellos fentimieiitos, que ocultauan motiuos
íuperiores,le pufieron delante vn Niño JESVS Re»
iUcitado,a quien liamauan las Religioías ei Niño
eel Zepiilotpuio con los ojos del cuerpo los de el

alma la Niña,y el llanto f¿ trocó en gozo, y las la»

grimas en rifas. Arrojofe
, qual otra Madaleoa , a
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befar Uorofa aquellos pto.y manos,y al aplicar co-

mo paíoma.los labios a el nido del coUado,agujc-

o que abrió la culpa del hóbre.cn la pleura C ñu-

to, w difunto ,
empezó a pedir por as Religiosas

de él Convento ,
porque aíli fe lo pedían las

que eftauan prefentes; y
al querer dar aquel oleulo

u dito Dios en aquella Imagen: §a,e aqueda eral*

punta por donde aula de entrary queama aeja

toío Fue la ternura de aquel calo tal,qnc las Re. -

giofc.prefumiendo que le aura, hablado eiNmo,.e

Riverañaue es lo que ce ha dicho el Nano JcSVSl

Mtha düho, rcfpondtó, ** tiene defer mtE{fofo y

aae yo íe dejerjuEfpofa,y que por aquella llaga d. el

Cañado tengo de entrar en la Gbrtrp porque aquella es

lXu-rn Solía dezirle afu Confcflonquedcfpucs

que tuvo aquel Niño en las manos y oeso tus pies,

The ció aquel fauor.quc no lo veía ya como de

talla aunque lo era.fi no muydecarnc. O grataros/

Dciftciocar lallaga del Coftadod* aquelvuef-

tto Apoftpl paraque creyeffc,ydex.us que eirá, i-

ña beíe ella llaga para que os ame. Hazed, Señor,

que el alma os toque pata que os ame
;
porque afir

ama el que affi toca. Quedó con eftc toque, y fine

za tan inflamada, que de lolo acordarle ardía; en

tanca manera,que lasdemas vezes que boivia a el

Convento no le deziaaelNuío otro nona ere ÍT

no el de Efpofo.y feóalando
al Kmo,qual otroBsm-
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tilia con el dedo dezia a las Religioías : Por ¿tatú

hemos da ir al Cielo.

Mas como clamor,y el que ama no fe conté-
tan con vea villa iola

,
porque fe multiplican las

miradas como los afeólos
,
íegun dizc San Grecr0_

rio,que lo practicó amante Madaiena en el Sepul-
cro:el Señor que amaua a la Niña no íe contentó
convna villa íola,porque quilo regalarla con otra,

Vna íidla en el raitmo Convento la licuó vnaRe-
iigioia ala huerta. y quedándole ocupada a cier-

ta diligencia dexó que en tralle foU
} y empezando

a caminar por medio de aquella arboleda con- el

afecto en-íu Elpoío,dádo vna,y otra bueka,bufean
do iui-buícar alo que amaua,vió al pie de vn árbol

lo que fu corazón quena,el qual le dixo
3
que era- or

telano,y que andaua en todas partes:Fueíle,y dexo-
ia confulaymas gozoía,tanto

3
que entrando la Reli-

giofa., y hallando mudado d roílro juzgó que ié

auia dado algún accidente. Dixole defpues a íuC©~
feflor ella. venerable ííerva,que eílá viñon fue por
vn oreue mílante,que allí fucede en las que fon ver
daderai,eoruo dize la Madre Santa Tereía. Afirma
ua iu padre,que le quedaron tales eípecies, que fus

recuerdos la mouiañ a impullos amorolos. Quié
con elle Íuccílo noñiara memoria de aquella otra

fineza que hizo elle amanté en aquel otro huerto

guando en trage de Ortelano inflamó las añilas de

~.~Yü ' la
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la’Madalena. O gran Señor, y como es verdad que

si que buíca halla. Pocos 3 ó bondad amoroía,te

hallan,porque pocoste hulean
, y andando en to-

das parres no eres encontrado porque no eres bul-

cado,m querido,

A los ocho años de edad la lleuaron íus pa-

dres a Granada,)1 entrando vn día en ei Convento

pe Santa Cruz el Real por íus Clauitros acompa-

ñada de Cu madre en la celebridad de vna ñefta que

hazian los Reiigioíos,con la confufion de gente q

iueleauer en íemejantes concuríos íe apartó de iu

madre,no para perderíc/i no para que Dios le ma-

nifeftara coa otro llamamiento ei camino cic íái-

varíb Sola
, y de efta manera andaua la Miña por

medio de la gente fin la compañía de íu madre
s

cuando algando los ojos vio en la región del ayre

a la Rey na de los Angeles María Santiííima de el

Rofario en la Imagen que veneran les Religxoíos

de aquella cafa. Afliftian con la Gran Reyna el

Gloríelo Patriarca Santo-Domingo,ño otros mu-

chos Santos de fu Qrden. Conoció que íu Gran

Padre, la llamaua,y que ella fe mouia a el üamaraié

to:fue figuiaido la viíion,y le parecía que er<i neud

da por elclauftro.con el atraítiu© de -aquellos ob-

jeótos,.que can fín violencia la-conducían. De- efta

manera eítaua ocupada en medio de aquella celeí-

tiai compañm ñn b-olver los ojosa bufear la ma-
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dre, que auia perdido

(
que lo humano, ni fe echa

menos,ni haze falta quando fe goza io diurno.) Ds
fapareciofe laviíion,y aldefpedirfe ledixeron los

Santos: ¿fiandofeas nuejlra andaras de efia manera.

Quedó con ellas palabras tan encendida, y abrafa-

da en defeos de íer Religiofa
,
que eran vna bata-

lla amoroía en fu pecho de añilas
,
que engendran

tales combites. Coníideremos qual iba ella Niña
en lemejante fiefta por aquellos ciauftros, y quales

fuelen ir por nueítra miíeria por los de los Monaf-
terios aquellos que fe valen de las folemnidades

, y
ce ios concurfos para terreros de muchas ótenlas,

fin atender a que los Iadriiios,y las paredes que pi-

ía,y «adorna la deuocion los mancha ciega la profa«
nidad. Dios nos abra los ojos para que coraoDa-
uid amemos el decoro de la Cafa de Dios.

§* II.

N O Solo difpierta le hazia elSeñor íemejan-
tes fauoies,f no que dormida la difperta-

i ,

ua Para que velafle el corazón poniendo-
le a la vi ra algunas viíiones para que fe cumplieffe
io que piometio Dios por el Profeta Joel, y refiere

San Lucas en los adtos de los Apoftoles de los due-

ños que auian de tener,
y de las viñones que auian

de gozar los hijos de la Ygkfia. Dexauaíe ver elSe

wái ' ' ñor
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ñor de cita nina que criaua para fu Efpofa en díte-

-ntes formas (como ella en la quema que le aio

(u Padre El piritual lo afirma) y es vifto
,
que vu-s

leído» y fucffe el amor rcuercncia!,y aprecian» ,

lección, y •
. no conoce la Ma-

(que no ama con aprecio el qm no c

gkad)=n los mifmos fuenos le le -pateca URj^

na de losAngeles.afirmandole fiepre Dlo\'

u!c 5 ia querían para fi. 06 eftas «(iones, o llamá-

ronos dexaua eífuefio.y qual otro Samuel,con^

en bufea de la voz, no equiuocada como
^
q.^^

que me quexe ,
ó dexad que os auife con la cortef-

oondcnaa fina de vna niña, que dormida, no du-

pierta,acude a vn Dios que le llama ,
quanoo mu

chas no acuden al que las vocea ,

,J nQ
aquel vltimo clamor dormidas como

>

cuidan las >*W de
eradas las puercas , y

negaao e cou

aprobación por la boca del mifmo E.polo.^
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Defde efta edad empezó clSeñor a fer fuMaef-

tro (que es beneficio que hazc Dios á ios que le há
de gozar.) Por eíío dixo David: queferá bienauen-
curado el que Dios eníeña.No negamos ei iVíagifte

rio vifihle de la ígleíía
3
Caredra del Eípiritu Santo

?

ni ei de ios demás Maeftros fus Mililitros
j lo que

dezimos es
;
que guita Dios de que algunas almas

lean hijas de lu eníeñanza por dedentro
3
no nega-

do la doctrina de íus Miniílros por defuera. Con
efta eníeñanza

, y delicada doctrina
,
que íe ef-

tuaia en ¡a atencion
3 y fe aprende en el amar,eílaua

con tanta iuz,que conocía en aquellos pocos años
ío bueno

i y lo malo
y (

que no es poco beneficio
pareccife en cito a aquelj aunq con mucha corte-
dad

3 que íiendo en lo Diuino tan grande
3 y en lo

humano tan peqneño/abia ya reprobar lo maío,y
e vgir lo bueno.

)
Mas porque no pongamos cita

luz impecable (qac no ay citado de impecabili-
eneftayida) dire vn defeCto que en aquella

e, a confe flaua de fgy dixo a fu C onfeflog como
pa^eía que criaaa

, y tenia efta luz •, como eíle pe-
een.. nanea la reprimía ó recogía para que

parecieíle necia i U U ,* b 4
-

, n - .

a a i° humano la que era prudente

r„

~ 1 '" ÍL0
* Era tenida por tonta de aquellas de

. f 'r

c‘ i3U
j
a
i
Ue ponen la diícrecion en las vachi-

Kll
^
s

’ ft
ue cn PQcos años parecen flores

, y no
ion fino e ¿pinas

,
que quando crecen los años dan

• > pum



Soyot Leonor Alarla de Chrijlo, iS

punzas buenas, y auífanlas heridas que dexaren

en las picadas que dieron. Senda la Madre Soroi.

Leonor . con la fuerza que cabe en aquella edad,

la e{limación en que la cenian fus contemporáneas,

v aunque no entédia las cofas, íe hazla corno q no

las ignoraua; donde díze de (i: que hablo iu mayor

tonteria^ (
que la mayor ciencia no ella en el ma-

yor faber,üno en el mejor íaber ignorar).O dicno-

íos por humildes ,
no los que ignoran, fi no los

que viuen como ignorantes. Elle genero de detec-

to dixo a fu Confeífor que le auia collado caro,

que los dcfedtos, aunque fean de cofas leues
,
nun-

ca los compra el alma baratos, mercaderia que fo~

io fe conoce en el Purgatorio lo que vale por lo

que aili cueíla. Qedó con ella luz enfeáada para

conocer que lolo a Dios Se ha de procurar agra<

dar-, pues la Virgen,como dize San Pablo ,
íolo

fe emplea
, y debe emplear en como agradar a

Dios
t
que lo demas es peligrólo , porque Eípoía

que a los ojos de los hombres quiere parecer dii

creta, y no tonta,cerca eíla de íer liuiana. El Señor

nos haga humildes por fu amor. Amen.

§. III.

DE elle genero de luz conque el Señor ia en-

íeñaua por aquellos años nada aquel ge-

C % £1CíQ



Vida de la Venerable Madre
ñero tic amor; que como ia luz no eftá fin llama’
aquella no moraua en fu alma fin inflamación’No le. Señor como ay luzes en las almas,

y no ay
ardores. No le quien impide que la luz abrafe eiílos c°r5zones fino « el velo en las voluntades quereprime los incendios. Tan conocido era el que
ardía en el pecho de efta Madre, q le dixo vna vez
al Padre L.c¿tor Fray Oomingo Fernandez, enton-
ces fu Confeffor

,
ellas palabras que pregonan elamor oe aquellos cortos años: Padrino no he teni-

*0 que merecer en amara nueflro Dios,y Señor, porque

q
! m '

las loamo
Jy lo quiero,aun mucho an~

les queyo¡upe,ra, ni conociera lo queamaua: como ecuá
° Vn“ c

°Jatr‘“of* ¿‘for ac¿ nos roba muchas -Les
l corabaparaamada -,yfm eflaren nueftra mano.

Z r u
mente a conM»n-.« eflemodoDio

.

r

ZL ,

mm >™cho antes qyo tupiera

moreT ° robaua ‘ palabras dizcn bfenei a-

Porq?c c“TDÍCa“ aqUdla iUZ £n^UdU^
buftibie de

COiltr¿
:
IO

> ardla en el com-
es la que pone co^r

nta-^ con^dicion,,que

bien dize: que fin di]
.

elte Scnero de llama. Que
no obrafe quandn I

^cncias ama^a
j no porque

con tantaSd am°í>? P“*™
qnando les toca eUicn?

C°m ° aS

If
1 3ve

bian,-ir,o • .

1 vleiito íe mueuen
. y abren á.

mouimienros^ue fondo mouidas parece

que
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que no fe mueuen ,
por ia eñcia conque el aire las

leuanta-, aquellos afectos tocados de aquella luz, y

niouidos con aquel amor, ardían, y amauan como

íl vitales no íe mouieflen. Dize que era robado íu

corazón, no porque fuete eirobo contra íu volun-

tad,
{
que robos de amor ion conformes a ella) fi-

no porque como el que hurta noauiía quádo qui-

ere hazer la prefa
, y de impremid íe halla robado

con conocimiento de que le ha hecho el hurto-, ei

corazón de la Nina de repente fe hallaua preío del

amor
,

queriendo que le robaflen aquello que le

hurcauan. Por que ya (abemos por San Aguftin,q

eftos géneros de robos no ion violencias
>
fino pelo

de voluntades. Bendito íea el que fabe robar volü-

cades dexandolas libres.

Con los impullds defte amor,que corrían en

aquellos anos ( como licuamos dicho) con nom-

bre de palpitaciones ,0 accidétes atribuido s al cuer-

po, tiendo de el alma
,

fe ietiraua para huir de ios

ojos lo que no podia de los afectos,(que efte es vn

fuego que no íe quiere dexar quando le llega a em-

prender.) Eícondiafe en los rincones
, y apartados

de la cafa.y debía de íer por ocultar aquella llama,

{
que tiene Dios en el mundo fus ethnas efpiritua-

les) que como aquel otro monte, efeonde el fuego

que tiene en fus entrañas con las nieues que mani-

fiefta a ios ojos; ella Niña,como otros Santos,dü-

C3 traza-



r
Vl â la inefable Madre

rrazaua .os ardores que tenia por deden tro conlosaccidentes que falún por defuera
,
porqu, fj“mas feguros,

(

q

uc amor dtlímulado es menos pe-Itgrofo.lPaíaua con tirulo de enfermedad fu amorque como dolenca le viene b.en elle ndbre. Apt’cauanie medranas, como a la de los Cantas y

eTadraqué™
5

" d ““P 0 dio 3 co“«er

la h doria
* d ‘r

r°S dcl>u“- Y dexando

tu j0
p^raora paílaremos al íiguiente capi-

CÁPITVLO IV.

De ^ Mirada en el Comento^ de los exereicm
de la claujura hafta la Profefion,

I.

P OR los fauores didros.y cofas referidas tra.

cntSrJ
* n^ra

,

Nlña huefpeda
; ya

«loen el de !os aLu
1^

°r
“ !°?

ivIonaftcrios, dó-
explica el amor

gc “ 'c Iucccll° vna cofa rara.que

g‘°n. Eftaua
cl“fura.y a la Reli-

Ana de Vtrera a n ,

de Vna fa D

.

dado que la embiln?
1
i
aniadre Priora le auia n3¿,

%i°faihaUauaft fa

cala:aoduvo omifa Ia Re
11113 co« vn gran catarro, que

la
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la hazia tofer mucho , y la tía cemeroía de que U

oyefie la Prelada,le dixo,que no toíieífe porque no

la embiaíTe a la calieron el defeo que cenia la niña

de Convento , y con el miedo de que no la cchaU

íen faera,fe pufo la mano en la boca para detener ei

aliento,íin dexar correr la reipiracion co tanta fuer-

^a,y lo que mas es por tanto tiempo, que empezó

a ponerle ahogada,y morado el roílro,haita que ta

tia viendo el peligro en que la poniael arecto ,
le

dixo,que toñeíle,y no le dieíle cuydado-, corrió a íu

pallo el refuello,y bol vio la niña a fu color, O gra

Diosique diferentes fuelen íer los ahogos ae otras

Efpofas vueftrasen la claufura'. Efta niña padece

por no falir,y otras tienen ohogos por eftar, cuyas

voluntades mal contentas andan gimiendo por ios

rincones,quando ya no ay remedio,porque no ay

libertad. Dios las fofficguc para que amen lo que

muchas defean,y no logran.

Llegó al termino de los dcze años,ylos padres

defpues deauerla criado, no como fuelen algunos

a fus hijas,con maeílros de dantas
, y no de virtu-

des,que para el ligio fon peligrólos, y para la Reu-

gionefcufados,fi no como Chriftianos deuotos en

los Mifterios de la Fe,y exercicio de las virtudes re-

feridas, abilidades que han de traer las efpofas ^dc

Chriftoda entraron en el Convento de NueftraSe-

áora de los Angeles,y tomó el Abito de deuocion.
‘ C 4 Don-
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Donrie tenia Dios determinado qu= florccieíTe w '

VC ^iflotcticile como flor.peleafle como
c.ona,velaflc como prudente,

y viuiefie como efpofa
;
que en Convento femejamc convenia quemorafle la que en carne mortal auia de tener vna«ua Angélica, Aquí empezó,aunfin ferprofiía a

correr Vna vida exemplaqpara que fuerte freno de
a» moz^eftimuioae las ancianas, confuí,o„ de

1 profeías,azote de los vicioSjtormento de los de-
momos,aliento de los buenos,diípertador para las
ormidas a las obligaciones

, y para que enfenaffe.
con ¡as palabras,!! no con fas obrasjíiendo pla-

ta nucua a los dados troncos
,
que con fu anciam-

f
d'° no

5ulcrcn *<P«tar en fi,óno quieren aprc-
ocr,ni imitar a las otras.

1 B

dedirAÍl
C

o
le tÍemp° haíh el cle la ptofeffion fe

íe tZ!
lh0t“loa

> dífpoíicion conque

cha aiJ p
rmari

?
s Noulclas para dar en aquella d¿-

btn
q
quell

P
/
ran iamano dclE -rP°fc(queno paiece

lele ¿ dich
gU

-

n a dc; P°‘ aríe con aquel a quien no

empleado vn J
da Pa

|

abra
,
ni hecho vn carino

. ni

las que le Dar '
Buicaua a aquellas Relioio-

o yedra que buí¿'TnTT
dcOraci0Í1

>c0mo árbol.

Para caminar, fu V f
entino la otra

exempiarenfeñancan
ÜU

f
CaUa iaíombra dc vn ¿

que aula ^ •• Pantanales el
c ccncr en la Oración

, y ¡as rcü_

gio-
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oiofas la encaminauan por los nouifimos, aconíe-

fandole a que meditafle en las penas del infierno a

la que por no tener culpa mortai,y licuar Dios por

camino de amor era bien que confideraffe fu bon-

dad. C olí efte coníejo,y eníeñanca de íasReligio-

fas fe iba al Coro, y
eftaua arrimada a vna filia las

dos,v tres horas continuas de Oración. Todo cite

tiempo que meditó notuvofequedades, mfiipo q

cofa eran,preuiniendola el Señor con regalos para

que defpues pudieUe henar la Cruz, y
guiCr de a-

quella hiel,quefe halla en la cima de aquel Santo

monte ,
donde C hnfto fediento guftó la que por

nueftras culpas merecemos los hombres .abriendo

fu Mageftad ios labios para entrar en ellos lo q no

merecía íu Dondad,íi no nueftra malicia.

No omitía las penitencias,ayunos,y mortifica-

ciones que en fu cafa,porque como fakaua el te(li-

go de la madre,el amor de car ne,y fangre no hazia

iu oficio,dexandola libre para que re caftigaíie. Co

efte aííumpto pedia a íus compañeras que la coi-

gallen de los cauellos,hazianio ellas,y
quedando el

cuerpo fafpenío padecía muchos tormentos en las

frenes,dexad ofe enei clauo muchos ¿re los candios,

y licuándole cofigo no pocos dolores,como lo ha-

zia la Madre SantaXofa,legun cuenta fu vida:y pa-

ra apagar la íed que tenia de mortificaciones,anda-

na cuydadofa mirando quando fe hazian las ma-
caneas



l â k Venerable Malretd^as en ei C onvento y buícan dn I ¡ rw fallan en ios deípojos de los br r f
s hieles que

do al paladar l¿,£±£ J
ks ^fe-

de fcmejauces bebidas y tomando m“
C ‘,tcnclcr

«ue recibe cjuando fe monZ‘ j f
*'nu cí guft°

edad andaoi carpid-, T r
fa,tldo

- Eo efta

eos años aunS porlospo

que ama voluntad a
1“ £ * os o ctip3Íi'e aun-

aedarlul^n S
1<*“ afeo

«.) No comenta con lo ^ <

l
Uando 1,0 í¿ S««c-

Ptopias/e valia de las Lelas Le
“^ ‘ U! 11131108

'1 corazón pedia a LT ’Y
-

ruc£os muy d<¡

y«D.oSs:xs la —lie-,

los golpes nt£ f
aUan reciamente,

y como
y a modo ¡n

™
,

i-- aa iDa amauaiVisíars1-
Quanao comía con h mJ ]

c duc buíca »a»
<3ue la Maoftra de N ^ S°r°r BeacrizT^uel

a
apartaua U Carne

de^«^eon gran difimnlo
gunas frutas^unqyG n j

C
?
mia Pafandofe con af

tecibles
, porque eft3s ?a ,

35 mc
l
orcs

* ? mas aPe“
ynnaua codos los Vi

S uaua a ûs c°rnpañeras,
00 íiempre que no fe ¡

Criles
>y O£:ros dias, procuran-

condiendo como pru .j

C COnocieílen fus ayunos, eíl

ararla la roban lo s ojo?^
* virtud^ue con íolo

O
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O Efpoías del Señor,quantas avrá en la clau-

ca que no le ayan vtfto la cara a la mortificación,

ayuno, y
penitencia? Quantas que có muchos años.

¿ profeta s no hazen ni aun juguetes de Nouicias,

quando efta niña corria con tanta madurez fu car-

rera,andando de Religiofa en Pveligioia para que le

enfeñaíen las virtudes, al modo que ¿a abejita bu-da

de flor en flor para tacar la fubftancia de que for-

mar a tolas la dulzura de ia miel (que no le ñaua,ni

fe goza fi de efta manera no íe hulea.) No ie con-

tentaua con fer buena en íí, fino que pafiaua u ce-

feo a el aprouechamiento de las otras-,porque
3
un-

tandesatasque como .
niñas ae cortos años q-ui ms

compañeras,les p red icau a •,aez ia 1 es
.quc fue leo Sm

ras,y quefirvieíen a Dios con gran hueiidad. No

dexauan de í.er los confejos eficazes 5
porque como

eran compañeros bienfumejantes a ius oDras,mo-

uian fus palabras,para que confufas las conciencias

obrafen lo que oían
, y imitaffen lo que mirauan.

Quien no ve efta predicación,que áeuiendo íer hi-

ia de las canas,fue exercicio de vna niñez. No pre-

dicauan en la niña los doze años lo que ptedicaua

fus afeaos,que dauan gritos defeoíos de que iu Eí-

pofo tuviefle mas corazones que le amafen,mas£i~

pofas que le firvieííen,mas voluntades que íe le en-

tregalíen,mas almas que le conocieflen, y mas vír-

genes prudéteSj.que con lamparas de buenas ornas

le eíperaflen.
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$• ir.

Oin ¡os pafos continuados deeftos exerd-aosa„auTOaqüel¡OSf
,ñosh¡srtacmrare

>

i

_
eUe la aprobacicn.que cumplido quil'od

vóíuncad, ordenando
iC detuvidie la prorcüion

s que a vezes cierra h
puerca no para que la Efpofa no entre

. fino para qk amor perleuerante llame,y haze mora.como dU
ver la Efpofa.que fina fin dor-

ias efna da

r

s

3

’°n T r
gr*“

‘ y foñolienta Suelve

dificulcades por la falca

muchos' No&f
3 ‘OS ‘W herman°s <

5
“ eran

dct„ncr : i^..
&I"uan razon« en los padres para

'dor dS:
eiro de 13

podía coíñoofier P” ^ C0" mCnos doCe fe

Sor.no pue
P
do m

m
.°ng'° ™ otr

? Parte - Ha So-

machos padres dq
>r °S t

5uexarmc dc el engaño de
neroía para [G l

rnunao
,
que tienen mano se-

piles fueícn entregar L-
C1CaÍa

P
ara io Divino

?

te de grandes can?HJ*
hlj3S a Vn ilombre con áo

andan efcaíeando ^ y Para entregarIas a Dios

tratar a las hijas axi
C°m° ñ vos huvlerais de mal.

~ ^ Gi entrega por efpoías^ó maU
vara~
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varatar los dotes que les dan fus padres! Qué es ef-

to Señor? Qué ha de fer
,
darle a vn hombre, de ef-

tiercol mas que a Dios puriíhrna fubftancia.

Viendo nueítra nouicia que fe le dilatauael

calo, acudió a la Oración,confiante,y relucha a fer

Efpofa de Chrifto,dixo,q no auia de dexar el Abi-

to de Santo Domingo
,
íu Padre

,
que la desafien

quedar por Religioía lega. En chas dilaciones, por

vna parte tan dolomías
, y por otra tan amantes

folia la nouicia halagar fu afeito
, y regalar aquel

corazón tan enamorado con mirar muchas vezes

aquellas ropas que como Eípofa veília
; y dándole

muchos befos con ternura les dezia: O ahitosguan-

do os mereceré! guando comoReligioJa os vefiirñ^ua-

do llegaréa no poder dexaros? ¿guandofereis mortaja

para mifepulcro f Y quando galapara mi Efpofo't En

sitos afeólos tan para facar lagrimas á los ojos
, y

íuípiros a los labios paílaua el rispo, quando Dios

ferenó el campo ,
allanó las dificultades para que

corrieíie la profeíion, y la Niña fe vieíle donde co-

mo virgen recibieíle la mayor corona, y el mayor

anillo del mayor Monarca del Cielo,y tierra Chrii

to, muchas vezes,de muchas recevido, mas pocas,

y de pocas conocido, y eftimado.

Quedó nueítra Madre con la noticia de que

corría ya fin embarazóla profeílion toda guftoía,

mas que ludith con la cabeza de aquel monftruo >
A J -

tríutk.



ViJa de la Venerable Madre
mamante porque le aíleguró fu madre que no leeftomna fu intento, aunque le vendieíle a prego-
nes cala plaza. Mas como ei Señor quando faL
rez. tamoien mortifica, quifo que preuia a la pro-
fcuiontuvjcflfc otra amargura

(
que no fe dan Co-

ronas ün peleas) Y fue,que eftando 3 la fombra devnam na,Religiofa de aquel Monafterio, en quien
ia Noujcia tema el confuclo que con la íangie fue-
iC üar

t

ei parentefeo^ vna noche,dormidaen fuNo-
uiciadOjíe le repreíentó la muerte de fu tia, con ta-
ta viueza, que empezaron a fer ios fenórtííentogri
tos: üiípertó la Madre Soror ¡uana Antonia deCó
tretas, entonces Maeítra de Ñouicias;

¿
v preguntó-

le qué tenia; Difimuló el caío
,
quedado con vifos

de accidentes. Mas como auia de fuceder do foña-
oo,ernpezo la tia a íentir fu vitima enfermedad

^; uecorncado halda que falíecib, como dire-

de aq^iu
0
^!?

1 ^0
,

Re%la(
f
s fiúe la tia moría

traua kNoüicC^f ’/,

l 05
,

fenCÍrtl

n
llt0S ^ m<íf'

oficios era como J“I
a ‘ a ‘ta ac

!
uclla que en los

lo vlúmodel dnrm
adK

’ COndo!ldaS ia rctir3ron 3

el ruido,y vozes I,

1Corlo
>P3ra que no fincieíTe por

«10 la Madre SororT““ ’a ^ Masco,

del paflado faeno v
““ eftatM

f°
n !aS

,

n
,

ot 'das

fence enfermedad ’ 1^1“ t 1
P
r
C "

i n^ha vn joíor
{ que íuele fec

mas
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nías a^udo quando ia lengua lo difimula que no

quando el corazón lo manifiefta.) Hilando ya la

muerte para cxecutar el golpe en la vida de la tia,

que fe parda de efta ,
fe le apareció

,
como dize fu

Confeílor, la Mageftad de ChtiRo, no en Imagen

que vieíkn fus ojos/uap en vna luz tan bremíhma

que paisó con toda p tifa, Dexokmuy cooiolada,

porque le dixo, que auiade (er toda fuya. O pala-

bra, y como das vida quando ia muerte roba iGe-

nio confíelas quando el acabar aflige 1. V 10 tambie

ala Reyna de los Angeles que le dixo, no fe defeó-

folafe, porque de fu quema corría fu aiiuio
,. y que

auia.de íer todo fu amparo, O prouideneia Diurna

como te maniflcilas amorofa^dando coníuelosDi-

vinos quando quitas los humanos , y por vna tía

das el am para de vna Madre como la deDros,y ce

vn Efpoíp com o C hriftol O almas- la
s
que efto lc~

yeredes, arrimad con los confuelos humanos : va-

yanfe.en hora buena a la otra vida: mué rafe lo que

es morca! i.acabeíe lo que por auer nacido fe coníü-

me. C eísó la vifion
, y bucka la Nouicia a las que

le acompañauan dixo: Mi tía esya difunta : baxa-

ron las Rcligloias, y hallaron fer verdad lo que de-

zia
,
porque a la milma hora auia entregado el al-

ma al Señor. Quedóla Nouicia fereno el animo,

coníolado el corazón, reíignada la voluntad, y co-

vertido en alivio el dplor, tanto
, q haziendo fuer-



S» para arro/ada¿rimaTquT
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^0 v recibe la Corona; C^ue harían en a~jUíl cora-

soti que tanto lo aula amado?
1 Qué en aquella vo-

luntad que tanto lo 'aula querido? Qué en aquel

entendimiento que cantas vezes lo auia meditado?

Como íaldrian ios afedlos á encontrarle amorolos

con aquellas palabras? Como fe vnirian aquellos

llamamientos con aquellas correipondencias?Co-

íp.o le harían la voz que llamaría
, y el afecto que

venia vno en aquel pecho, íicndo el llamamiento

para la Efpoía
t y la Efpoía amada para ei llama-

miento
5 y

como quando algunas en ocaíiones ie-

enejantes fe acercan mas con los cuerpos que no

con las almas, efta Efpofa caminarla, nías con añ-

ilas amerólas del alma,que no con patios del cuer-

po, Coníidcrar fe puede,quc no entraría Eider a re-

ceuir la corona q perdió Vaílhi en el cubículo de

AíTuero,con tanto gozo como IaMadreSoror Lec-

Fior quando ciñeron fus ííenes,que ha perdido mu

chasqcomo Vaíli,rebeldes.

AI receñir el velo
,
que oculta el roftro de tas

Religioías, negando los ojos al ligio por dáñelos a

Dioqqué baria aquel pecho que eftaua ya negado?

Como al ver al Eipofo tomaría el velo para mol-

trarfe.com o virgen, vergoncofamcnte caifa-,y qual

otraRebecca,viendo ya a íu Ifaac Chrifto cerca de

fus brazos
,
dando palios en el campo de la Reii-

gion,dexaria el braco camello de la carne,y
poltra

D da
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entregándole con aquellas ligad aras de los tres vo-

tos al fepulcro
, y mortajas de vna vida P.cligioía

donde el que mas fe liga con elle genero de cuer-

das mas libertades goza en el alma,quelas íolturas

del figlo ion amargos cautiverios, como las cade-

nas Religiofas libertades
,
que gozaran en la otra

vida los hijos de Dios ( como drze el apoíloi. ) O
priiionesS Quien no os ama? Quien os aborreze?

Quien no quiere fer vueírro efclavo para verfe libre,

y para que acauadas,ó rotas con la muerte por el q
las quiebra quitando la vida (aerifique afeólos de

eterna alabanga ,
( como dize Dauid. ) Dexemos

aquí, ó leólor mió, el capitnlo,y la hiíforia, advir-

tiendote,fi eres acaío vno
,
o vnade los que moran

en las chutaras,q abras los ojos,ymires ios efcólos,

y afeólos de vna profeífió can amadama precedida,

tan defeada,y ta recebida có todo el corazó; para q
defde aqui iacrifiques el tuyo^y fi no eíla,corno de

ue fer, ni entregado ,
ni ofrecido

,
lo pongas en las

manos de aquel
,
que ( como dizen las Diuinas le-

tras) no quiere otra coía
,
fino que le prefentes

puro,callo, obediente, humilde,y pobre

el corazón.

Di CAPI-
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culpas
,
que antes fi haze ( como dize el Apcftol)

finezas con quien amorofo no le da les pefares^di-

ré que efta Sierva en toda fu vida no perdió k gra-

cia, como lo afirman elPadre Maeftro FcayGrego-

rio Gallego, y el Padre Maeílro Fray Manuel de la

Bella, y el Padre Prefcntado Fray Alonfo de Arcos,

y el Padre Preíentado Fray Manuel de Panderas, q
fueron en diftintos tiempos fus Confcílores , y el

Padre Fray Domingo Fernandez, Lcdtor de Thec-

logia
,
en cuya dirección murió. Todos ios quales

teftifican no auerie hallado mortal cuipa,haziefido

los vnos, y los otros exquifítas diligencias, y repe-

tidas preguntas, bufeando el veneno mortal de la

culpa, que permitió Dios no la cornetiefie para q
no la hallaílen, fineza que le hizo a fu gran Padre

Santo Domingo, para que fe parecieíle,como hija

en íemejante fauor.Mas ó gran Dios,qué hermoía,

y que grande es ella mifeticordia para con ios que

pecan,y para ios que no pierden tu graciaqiara los

vnos porque íe ven leuátados, y para ios otros por

que no íé vieron caidos. Elogio es efte,y beneficio,

que lo han querido muchos, y lo han gozado po-

cos. Todos querian al pie de laCruz que les cupie-

ra en fuerte aquella túnica,que por no rota,querian

ó forteauan
,
mas íiendo el deíeo de quatro, fue la

D 3
pofef-



Vida de la Vemrabk Madre

p ofe ilion de vno,que efto de gozar en fuércela prí

mera veftidura de la Gracia
,

fin que la rompa ia

culpa, es fuerte, no de muchos, fino de vno. Sobre
efta pureza, y fundamento empezó cfta Madre el

de fus virtudes, como iremos diziendo.

Y para que a mas de la gracia que confervó
deide la pila del Bautifmo tuviefle efta Efpoía en
mas aumento la pureza

,
quiío el Señor que [a go-

za ñe
5
como lo dirá el calo ííguiente. En vna ocatió

traxeron al Convento vna niña recien bautizada

para que la viefíe cierta Religioía, entráronla por el

tornoj
y como en aquella edad haze la gracia mas

amable a la naturaleza,porque carece de culpa, an-
duvo la niña de mano en mano entre los brazos
de las Reiigioías, ha fía que paró en ios de vna, que
por cierta ocupación ie dixoa la Madre foror Leo-
nor que la tomafíe. Reciuió la niña

, y al confede-
rar aquella gracia, aquella pureza,y fmeeridad

,
in-

famada con el defeo de tener lo que pofteia la ni-
na, empezd a enagenarfe^ pidiéronle las Religiofas
que la ofrcciefic a Dios

, y ella con la niña en los
lazos ubió al Choro para hazer aquel Angelical

íacnticio,» tiempo que vio a la Madre Santa Ge-
trudesque fe la pedia para iiazer la ofrenda. Puefta
la nina en la prekncia de Dios,te pidió la Madre a
íu Mageftad,que lecócedidfe pureza como aquel
Angélico. Conccdiofela el Señor, y quedó iu Sier-

va
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va a mas, de U gracia, con aumento de pureza, que

eftos beneficios hazc dios a ios que le aman ,
por-

que quiere que fean como niños para entrar en d

Cielo ,
fegtrn dize en el Euangdio la Magdiaa as

Chlfl

Mas por quanto la Fe es el fundamento délas

virtudes ,
fin la qual no puede el alma agradar a

Dios (como dize el Apoftol )
diremos la que tuvo

admirable ella Sierva, no en lo que mira a la cree-

cia de los Mifterios,y verdades Católicas,que en ei

to tuvo la iluminación con grande aumento ,
co

mo fe vera en las noticias delicadas que tuvo de

Dios v de los Mifterios
,
efpecialmente en d de U

Trinidad Santiffima,y en el Augufto Sacramento-,

fino en la Fe que mamfeihuaen las obras,y exerci»

dos de las virtudes. Viendo los Prelados las colas

que pafiauan por el alma de efta Eípofa ,
tan exte-

riores vnas, y tan fingulares otras, empezaron pru-

dentes -a hazer pruebas para veril ddcubrian con

ellas aDunas: ilufiones diabólicas ,
(que lucie el e-

moniolcmbrar en el mejor trigo la mas fimuia a

zizaña) mandáronle que no tuvieíle mas Oración

que la vocal, que fe períuadiefle a que todo eracm

buftc,v engaños del demonio. Quitáronle por en

ronces el Directoqy mandáronle, que na comuna

cafle con el fus cofas. Eftoruaron a las Rehgioías

que tratafíen con eiia. Dilpufieron que u pufielienn ° d 4
en



Vida de la Venerable Madre
en k cocina

, y que aííiílieííe a todos los actos de
Comunidad

, dexandola ( como (olemos dezir
) a

pie para que caminaíle por camino llano,y no por
aquel tan, ieuátado,por montuofo.Efte fue vn gol-
pe para ella Madre,que deícubrió a la primera aza-
donada el teíoro de Fe que tenia Dios oculto en a-
quei campo de fu alma; porque no fe turbó,ni ma-
nifeftó íéntimicnto

,
qual piedra que no fe mueue

a los golpes^ antes n dio aDios gracias porque aula
dado luz para q la conocieíleii • no como algunas
simas,

q quando las eontradizen có algunas'prue-
bas, llenan los aires de clamores,qucxandofe délos
que no aprueban fus eípintusi, llamándolos opuef-

pGrque,como dize Chriáo, aborrecen la luz,
lena] manifiefta de que obran mal,pues huyen dei
contrafte que examina el metal de fus virtudes, te-
mero (os de que no ie defcubran fus falícdades- a el
modo que lo vían los que tienen el doblon fallo,

N° allí nueítra Madre
;
porque en eljuvzio,

vIwf aueri§uacl°n manifeftb fuFeconíkntej

no n~^
a
° TC

e

ia flor
>
<
l
uádo mas Ia aprieta la ma-

¿
5

i

"Xa a u oiorM de efta virtud tan exercita-
oca iou, arrojó las fragancias en con flaneamas oloroia; pllcs,ca medio /cftc confllábo ( a ¡*

s
ojos e ios

j uez.es tan dudofo, dixo a fu C onfeíTor
e as pal a oras: Padre Jiyo me buvierafiado en todo
a. x,nafriona deljtgl0 }

ej}a no eJlaua obligada asa-

carme
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carme de cjuánto pudiera? Puesfi el Señor je ha digna-

do de a(fifi
irme a mi toda mi vida

,
encaminándomepor

donde hafido fu voluntad,yyo me hedexado toda en

(u Magejlad,yfadorne defu Granderaynfu manera^

no eftaefie Señor como obligado afacarme a mi en fia

to me cerca
}y de infinitos engaños qae iuviejü

í
^

Por lo

dicho íe conoce como tenia eíta Efpoía dei Señor

la Fé^ pues en la tempeítad de aquellas olas no íe

inmergió como S. Pedro. Como en las ocaíiones

de dudas auiuaua la confianca
, y Tiendo ella vir-

tud fombra, (como dize Santo Tomas deVillanue

ua) eftaua,al modo que la otra de los cantaresp.cn-

tada por nxa-, donde íe cogen los frutos que en eí-

ta vida creidos ,
Ton en la otra gozados. Quien no

repara en el grado que tenia efta Madre a cita vir-

tud • pues Tiendo como es raíz de las buenas o-

bras y dándole tantos golpes como le dauan en

las pruebas quede hazian no pudieron arrancarla,

ni aun mouerla ;
porque como árbol

,
aunque íe

montan las cjas de añiclmos pegamientos con U

tormenta de las pruebas en Tu alma, la raíz ue íu e

no Te mouia, ni apartaua
^
que quando eftan hon-

da? las raizes ,
no las mueae la furia de los vienios.

EL que cree
,
dize el Eciefiaftico ,

que no ira a

1 J me-
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menos

,
porque la File hará aumentarle a mas:Viole en cftadichoía Madre, a quien quicando-

1 Jos Prelados la Oración mental
> y ponlen _

d0la en la vrocai la fubieron a mas gfado deOración: porque la Fe que tenia en aquel Señor en
quien aula entregado

, y puelta roda (u confianca
3 icuan

i

aua 3 cl c Icl° quando los hombres la po-
nían en la tierra;

y qual otra Santa Catarina de Se-
na, en las Oraciones vocales que hazia puefta en lacocina por orden de fu Madre, halló mas alcas ele-
uaaonesefta Sierva, puefta.ó mandada poner por
el Prelado en la cocina, halló mayor elevación' defuego Diurno epwlas brafas de' aquel humano,

t
‘ > com° le

\° «w-dauan, en Oración vocal,

dezñ
Pr

aq

? '^ D 'Kftr0
; y a Pcnas %aua a

íewlT nU
íuinia '<«<ú<la U mente

d=t ,e f

3 CXM"Ca £°," U n° tIcla >= da 'aa W*

&re ?“ °bfar lo
:
-J- <**

aqui ó Itcfc.'ir t

lvr bumano
« Quien no ve

c

’
c°
m0 13 K leUMta 3 la el

la morrificacion abarcan
Dios leba a {a que

de Dios fe fia r
c - Como hacia el alma que

3 •<* que íe armjan'
dizc Dauid)

en lo quC ! e dan para n V US brazos^ como
Uomiímo que dudefiv

J iC aumcntan aque-
a Q

- ie qmun.Qüe puede íer e£

co
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to fino ^nto paca los que Oran, conociendo que

Us criaturas nos pueden impedir el modo ue

aftos mas no los afeaos, que como llamas,quan-

do mas Us baxan,mas altas fuben ,
como fe vec en

lavela, que aunque fe abata lacera, no le ax

fUCg

Enlls dudas , y
contradiciones que padeció

nofatrfan los c«s de aquella locúcon que tuvo

£n d Convento de Santa Cruz de Granaua en que

fe le dio a entender que aura de fer Religto.a; fiada

-n la Fe del que le habló.aunquc ama
contradicio-

ís no padecía fu conftaneia defmayos i
queco-

mo’cl alma vine pot la F¿ (como d.ze el Apofto

)

”
fla cl diento a vida femejante : y

aunque oía

que el cuchillo de la pobreza , y falta de aote que-

TcoZ degollar fu afeito , y
aeauar con aquella

Zonl vid!, no defifttó en fu interior del aflhmp

tobantes fi pareciendofe a Abraban poniendo el ht

ío'dc fu afeito al cuchillo de aquella momficac.o

^icla^queria degollar,logro íu Fe y
ra^teitoj^fa-

aunqnele"^^ tl animo,y valencia

que exercitaua la Fe, y
quan aumentada la te.ia,^
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0* ^ le amenazan
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burlaua de can diaboii
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) fe
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} Y a ei modo
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fo que ala fazon ís hallan a en clConvcnto,dme-

do confiante: Fortes mfide, fortes infih pot donde

d Padre fupo la pclca,y ella le mamfcfto el triunfo

de la vataiia, donde fe arme (como dize el referido

Apoílol )
con la Fé,efcudo que rehíle las (actas de

nueftros contrarios . conque las almas ,
ir te abro-

quelan
,
vencen enemigos , y ie coronan triunfan-

£CS

No menos ,
que en los cafos referidos mam-

foftd la Fe en los ddamparosypues quai otroDavid

fundada en ella paíaua el muro de fus vacabas para

merecer las coronas que zeñirán las tienes ue aque-

llos que legítimamente pelean i
porque «mo ce

los aprietos interiores fa-lian mudanzas ai roturo, y

de aquel mucho padecer vn proruado caüaqgnta^

van los aue atendían a tus acciones ¿meado ; que

los accidentes eran defmayos , y que el ble Licio era

demonio mudo que leimpediaU lengua para que

no hablafe.No veían en fus ojos colas que no lucí-

fen fofpechofas, ni oían los oídos de eftaSierva co-

fas que no corrieífen con vifos de malas
,
dañóme

las manos el padecer de afuera con el penar de ade

tro para que efiuviefle, como la otra hipóla,a mo-

do' de Ulio, rodeada de cfpiaas, y fmtiendo agudas

punzadas, que no fon pocas las que hielen pauccer

almas (enrejantes en tales ccaltones.Quien no col-

fidera la fe , y
conftancia que es menefter para oír
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7
“¡
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fidt»«*fcdudas,,¿ando

h >«« que pedt'e ^,
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P" Fé clamorofaT"
0' Vlfta laltó¿ 1= d.c

cederá á todos |

* f7 gntaua
> F como 1= fu-

íuitar
OS

q uc llegaren con Fe á con-Ur
>

q,
u= de ciegos ¡aldrán

lumbradas.

$. m.



Saior Leonor María de Chrifló. 52,

§. III.

E STA excelétiílima virtud(como dize elApof

t
tol )

entra por los oidos para hazer en el al-

ma fus operaciones,no para hazer la moció

qae inclina a creeqque eíla es obra de lagracia(co-

mo di2c el Angélico Doétor) fino para determinar

el adío de creencia, haziendo por el oido la puerta,

v la entrada,para que fe vea con la promptitud que

tenia laFé en el alma la Venerable Madre SoroiLeo-

nor
, y

quanta puerta daua íu oido
, y

lo que en lo

interior obraua
,
dirévnas palabras que en cieita

ocaíion le dixo a íuGuia,dignas de reparo a los ojos

y oídos Católicos. Padre ( le dixo )
tengo tanta Fe

en el obedecer,
que ji V.P. me mandara

,
quejuera ¿ne-

nay
avia de ¡er bnea. No es mi animo hazer aqui el

reparo en la obediencia que manifieftan eiias pala-

bras, fino en laFé que deícubre efte genero de obe-

diencia, creyendo
,
que fe haiia en íu alma la mu-

tanza de mala en buena por la Fe que en aquel co-

razón reinaua; y no es deeílrañar; porque ígcomo

dize Chriíto en el Evangelio
,

la Fe de ios pe-

chos humanos hara mudarle los montes de vnas

partes a otras 5
como ya ha fucedido en la ¡glefia,

como no hara la mifma Fe mudar ios corazones,

que aunque duros, no fon de piedra, fino de carne?



Viia Je la t^enerabh Madre

Como no trocara los afedtosfC orno no mudarais!

conciencias?Y como no mejorara las al Quie
s

ó ledfcor mio 5
ha hecho tantas raudangas en los co-

razones humanos fino la he
,
que entrando por los

oidos ha hecho
, y liara íuaues,dulces , y amables

craofmutaciones. Yo no me admiro de 10 q di¿u

ia lengua de efta Madre, quando conozco tanta

en el alma-, de lo que me admiro es, que aviendo

tanta Fe en los Catolicos,y entrando tan repetidas

vezes por los oidos,no le mudan los corazones,co-

mo creía eftaMadre que la Fe haría en el ^u)0 un»

danza. Si como eterivo Hiftotia, hiziera íermoti,

d hiera para elogio de UFé de efta Sicrua: que era ai

modo de aquella del Zenturion, que creyó,que co

Tola vna palabra fe mudada fu criado por la Fe de

Chrifto-dc malo en bueno,efto es , de enfermo en

Cano. v

Guarecida toda con el efeudo de laFe^que lle-

namos dicho, menoípreciaualos combates que is

hazla el enerr\igo,como lo manifeíiara lo figuh»e.

ViFperadel Apollo! San Mateo,eftandoU Madre

Soror Leonor eu vifperas con la Comunidad ,
R

arrojaron los demonios al íbelo con gra violencia;

y aunque dio con el roftro en los ladríil°s,y el go»-

pe fue tan recio que fono en todo el clauftro ,
no

quedó fu roftro Ultimado
,
ni herido. Repitieron

los golpes por tres^ ó quatro vezes. Turbáronle las
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Belbiofas coa el maltratamiento que haziana *-

Madre Y queriendo fauorecería fue en vano; poiq

los demonios con
gran velocidad la traían airada-

ao de vnas oartes a otras ,
como anda por el i«e >

ó por el aire vna pelota. Afligianfe las Rebota

viéndola padecer
, y

arraftratcl cuerpo como vna

culebra. Suípirauan vnas, gemían otras, y
Uorauan

cruzadas las manos todas¡mas la Eipola deCrhift

con tanto valor sufríalos golpes , y
con C

,

aí\ r

rebatía aquellas puntas infernales
,
que

de los demonios les dczia: Sucios,andadde

conmigo día pelo,ai Me traéis ejle cuerpo como vna

ejlatua de pápelo«! Penfauais
aue no os la *

de entre las manos. Repedan bs dememo bs go
_

pes y malos tratamientos-,y las Relipofas con ter

vot’el Símbolo de la Fé para ayudarla; porque «-

nieffen las votes de las ReUgtofas con bs aft » «
Fe conque la Madre Sotot Leonor pelean*-, y ello

ecos le ayndaffen a embrazar mas el efeudo que ta

lo temen ios demonios.hafta quelaMadre con ca-

tólico atrefto íes dbco a los efpmtus infernales. |

«

„ canfaisiEn mi callando,y en mis hermanas kaiLdo

no aveis de poder nada Fue como ú les diKta:No te

blais de eftas obras de FÉ, y de eftas j=aUb»s,de ci-

tas palabras en mis hermanas las Rehgrofas >_

eftas obras de Fé ,
con que batallo’ C efso la pelea,

(que las batallas de efta vida tienen termino , y

'
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premios fe gozan por eternidades. ) Soíl'cgada ya

aquella fangrienta lid,levantó los ojos a el Cielo, y
dixo a fu Señor,y Efpofo co quexas amorofas eflas

palabras : En ejeclo^ enarque me aueis querido dexar

fola^defamparada} Pufofc de rodillas, el roftro lle-

no de gozo, befando alegres lagrimas
,
las manos

abiertas ante el pecho-, y como el que admite algú
abrazo,inclino por tres vezes la cabera,como quié
haze reuerencia a otra perfona,y da gracias. Quien
no conoce aqui el valor de la Fé,que ardia en el co-
razón de efta Madre? Como no flaqueaua? Como
refiftia los golpes? Como menofpreciaua a los co-
hibentes? Como le parecían flacos los Soldados?
Como fe burlaua de ellos? Comofacb la prela de
fus manos? Como atribuyó a Dios el logro de la

batalla? Como conoció que con íu avuda venció
la pelea, porque aunque parece que fe monflróamá
te quexoía,no Ion tales quexas de amor

,
que niega

el auxilio,!! no de afeólo que fíente el trauajo
,
co-

mo te vio en aquella otra batalla que tuvo la Ma-
dic Santa Catalina de Sena,quc le dezia a fu Efpo-
lo . Señor

, donde aueis eftado? a que reípondió
Chrillo: contigo Catalina,porque de no como hu-
vicras peleado?

Y para que conozcamos , como prucua de la

Fe,que ardía en el corazón de ella Madre diremos
lo liguicntc. Defcaua mucho poner el Sagrario có

la
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la decencia,v cuíco que pide lo poíliblc aquellaMa

mellad,que llenando el Cielo íeabreuia en U corra

circunferencia de vna forma en la cierra. Hizo la

idea,y formo la planeado íegun fu posibilidad ,
ü

no íegun fu amor (
que los amanees no miden las

obras por las manos,fi no por los afe¿tos)quiío que

vnas andas de placa efrn aleadas con piedras preció-

las fueííe como reclinacorio donde eftuvieíle elRe-

licario. Dixoíelo a íu padre confeflor llena de fee,

aunque falca de mcdios,y reconociendo la Guia la

pobreza con que le hallaua ,
lo cotloío de la obra,

riéndote le dixo a la Madre-quando renga muchas

libras de plata,y quiniencos ducados podra hazer la

obrarporque vna Religiofa
,
que puede hazer con

vna pobre pitaba. Aqui fue donde la lierva em-

pezó a manifeftarel poderio,y luzes de la Fé,dizié-

do a fu Confeílor : Señor, la bolfa de Dios es muy

grande. (Que bien refponde a las dificultades
,
que

dudas humanas no fe vencen fi no con confianzas

Diuinas. Fueron tantos los defeos, y tan repetidas

las anlias,que el CófeíTor procuraua diuertirla,qua-

dola lierva del Señor hazia mayores esfuerzos- por

que la Fe la auibaua con fus euidencias. Víendo el

Padre Efpiritual auian perfeverado cftos deleos el

curio de vn año,convino con fu didamen, v diols

licencia para quetratafle de la obra.

Con el beneplácito quedó muy guftofa,y ern

E z Pczo
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ptzb a balear medíoj preucnir los gallos. Llego a

la madre Priora,y le dixorque por amor de Dios le

dieíTe la pitanga en dineros; preguntóle :
para qué?

Dixole el aílumpto , y
corriendo por el Convento

el cafo^conociendo las Rcligiofas que le quería ha-

zzt a Dios limofna de lo que ama de íer íu propia

fnbílancia/e enternecieron demanera los ojos
, y fe

movieron los corazones deiuerte que todas ¡as Re-

Ügiofas fe defpoíeyeron de íus alajas de las prendas

de oro,y plata que tenían guardadas para íus necei»

íidades, y
las pulieron en manos ^de Soror Leonor

para que íe concluyeííe aquella fabrica,cuyo Sirin-

ce fue la Fe, que empezó fu amable arquite&ura

deíde el corazón de la Madre,cuyos medios empe-

zaron en vna pobre pitanga, y
acabaron en piedras

precio ías,y en oro,y plata. Acabo-fe ia obra ideada^

logró el amor de la madre íus deíecs,que laFe nuca

dexa los del alma burlados.

Quien nove que concluye vna pobreReligio-

fa aílumptos de grandes caudales? Carien noconíi-

dera aquí vn dudar prudente a la villa de vna fee

conftante-
5que riquezas no fe auerguengan efeondi-

das en los rincones,ó empleadas en polvos,quando

podían gallarfe en los Cielos. Quien no mira lo q
haze vna migaja quitada de la boca,y recogida pa-

ra el férvido de Dios? SuMageftad haga a los ricos

rnas reconocidos como mas beneficiadosgnas libe

rales,
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rales,co nao
mas ealo^Templos,

indecente con q
. cn fus caias ;

porque es

y
alo fuperftuo,quc

_
^ d modo que los ]u

Irán dolor que los Chriltvai
lo fl£ a

líos empleen las
el T.m-

Becerrodefu vanidad ,
dexanao

pío,y
Cafa de Dios.

cmnpUmient°
do

Tenia tan firme ta te
lüCeflos Ce en-

las palabras D'uul3S
Tou“entos noduáaua.por-

contrauan con lus cu
>

¡os ciclos,
que falte

que fabia que Pa
.

ro
'';°

dc fus oalabras •,
verdad,

en Dios el
cumplimiento de lus

^ v te

muy
creída,pero poco confiera ,P

a u
Can las almas deturbaciones^ le q

Fe los ados. En vn — Dios que aquel

pintual que couiui y, P Convento fin da-

Su fe fuellen los Religión-
de lu Col a

le la Sagrada Co^° m̂ palabra. QuedóU ««<

cumplimiento de .uD
carccU ¿cías

va fin los Mmiftros
anuol > P

¿ . fu interior

manos que le auian de n-P

^

de Geruíalí,

clamorolojcomo el 4 .. - porque no auia

de quien d-Gerennas
qu

; ^ u p a
quien les repattreffe c. p« d alma defta

la el fonrimiento
.motofo qnew

rrf

Madre la llamó y re di^ci^ O
luchá-

nada la falta del regalo. Deipidm- dc



T^ida dé la P^enerahle Madre
do en fu interior con k certeza que auia decorad.
gar¿y co¿1 ¿¿ de Miniftro que le diefle la Sa<rri
daCorararron En cftosaftos

q
deamorf;f̂iaMaare Soror Leonor,con el vno certificada y c5d otroaníiofa,quando elSeñorpara corrobar fu fé

premiar fu confianza le dixo al alma efta voz¡A las
OjíZc, Qaedo.ya le da a entender, corroborad a La
nocíie antecedente auia llegado alConvento de bs
fteíigioíos el Padre fray Diego de Cuenca a ciertos
negocios que fe ie auiasi ofrecido en. aquella Ciu-
dad. Salió por la mañana fin dezijr Mida

, y comoa mas de las diez liego a el Convento de la Madre
con deíeo de celebrar. Súpolo la Priora, y mandóle
a ja Madre Soror Leonor que comulgare. Reeon-
ciliola,dixo Miíía,lleuóle U Sagrada Comunión yando el relox las onze tenia la Efpofa de Chuflo

’.ertos los labios para recebir
, como recibió a fuqao o,y fu Dios^qt^d^ndo inflamada, y abforta:

na,c?llml fe

q
c

“ '*

°f'° '““i'
1 S°Ip

f

de h camPa -

promeía o dl° C°" d cumplimiento de la

cfefeTor^'^
OOCOní;d<:rii!a cen-

tran! Quien no vico,"
1UÍDcio los le falta-

de Uc un a i
pmm¿ien.aa,que no íe olvidade los hjjoa délos cuervo^ defde los nidos cía

Kol f de¿ Eípo-
- ^.ndoenelntao de ¡a Religión piden 31l4-

tes
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^

ks reinadas , y con confiaba el pan de los C le-

los que tiendode Angeles lo comen los hombreas

Desearos aquila hiftoria.y paffemos a el figuicnte

capitulo,

capitvlo sexto.

Del abrafado amor que ardía en elpecho,y coraron

de, efla Madre .

§. í*

L Amor (como dize el Padre San Bernardo)

< ha de fer duiee.prudentej fuerte. Dulce en

^
lo afe&uoío ,

prudente en íu operación , y

fuerte en fu conílancia^amo que dixo Salomón q

el amar es mas fuerte que d mora,porquecomo la

muerte es invencible,el amor na oe '«fu
P
c'^‘c-

Y aunque en muchas partes de cita Hiftona le ha-

llaran hnmos,óarit#* ¿p f«S°^ sm°r

que ardía en el atoa a de efta madre ,
con codo ello

he'-queriio hazer capitulo,que contenga ,o mam-

fiefte el golpe de íu amor,porque vean la ñama jun

ta
J
fuerte,prudente,y dúlcelos que ^«topado o

taparan los reicoldos, Y para que el ledlor en U

-

ce el oído,v entre como engolpfma-do ala -elecció n

de efte Capitulo me ha parecido ponerle aquí ei-

E 4
tos
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rada.

VUa de la Venerable Madre
que cantó a fu Hipofo efta tan enamo-

Tu galan el mas hermofo,
en todo lo que es auido,
porque tu íer en vn fiempre^'
no tuvo igualan! principio.

.Tu a ti íoio te conoces,

pues amate tu a ti mifm o,
mas no olvides el que quiero
entrar en parte contigo.

Si disfrazado procuras

ocultarte de mas fino,

la Fé,aiinque es tan obfeura
a ti,portaba conocido.

Si es fincza,y luz de amante,
ocultar aquello mifm o,

que por fineza fe ha obrado,'
su mucuras ficmprc. lo fino.

¡os de

reípiraciones pudt^TrT^r b“fca? como
ardn en liareis amirofoí^^ r ?•

pt
,
cno

-

la fuerza de las vozTfr^
* n° 61 “' a fuera co -'5

bolifle el inand» y
““ CT° mina>Para <í

Heno cltaua lo interior de
^ ÍCC° tt

°fr
Ca Sf?

rn «foque manifi -ttl f'

' <5

,

uc“os ‘m P“l<«»diré
4 mita lo dicho,aunque no lo pon-

dera-
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¿endo. Vn día del Dulce Nombre de Jesys ,
fus

tanto el amor,tanros les iinpulfcs,tan grande el in

cendioran impetuofe la llama quecl pecho ama-

ñera de trueno dio vn eftallido, y por el lado Imiei-

tro fe le rebanearon des colillas por las c a uceas,

dcsvnicndofc las vnas délas otras,como le mcedio

al Padre San Felipe Neri con la tuerca de icmcjím-

te amor,quedaron los güeros aíü lebanudos búas.

fu muerte*como fonal,o tropheo dei amor,que Ue-

pre pone fus Céñales en el pecho,ccmo muro don-

de tremola fus banderas,que explican m vencimie-

to Quien no confidera la verdad de elle fuego,to

adtiuo de efta llamaba eficacia deeíte incédioj,pu«5

aíli como alo humano haze que fe aparte de ia car

ne el gueío-,a lo diuino hizo que en et pee^o e ¡.a

Virgen fe apartaífen de la carne eftos gue.os, Don

efta fineza,y con efte amor tan fuerte como que a¡

na efta Efpifa? Qual eftaria efta Madre? Que oiría

eíta Virgen? Lo que diré yo ,
que 11 Ao«*n qaanuo

fintid el dolor de la coftilla hecho poma 4i
‘7

i

,

1°
v

’

e

Dios para la formación de fu Eípola Eua mno U

lengua en afectos amantes hazla lo que^ io ^orma

do del guefo^que afectos no diría la

Leonor quádo vio que lalian formados 05

^ _

amoroíos entre los mouimientos de fus gueios u.

diría como Adan,efte es gueío de misgmr°^ *

efte es amosque manifieltan elfos guems.
_ ^



Vida de ¡a Venerable Madre

y
c'" ™E32x r

r®‘
^Tf.-ísa¿‘-sf»
mundo

,
para que como él cor fus f¡¡

j° .

° a ^
carne de Jos guefos ela-nrr r V i!^

0* ^luldc la

la carne,y ios gueíos.
~ tan v mdo co«

va,qJStcirarrqUC
r

C

i
MlUuilCn cfta &t-

d°s> efcala amoroft
gehco Do&orlSan T ,

a°nnqfegun dizen clAn-
g ,

CLOrPan uandeiaCni7 v ,l n, j -
Bernardo caminan los afe¿los a h

J/ Pat rc San

En el primer erado nn,t Vio
? Con Dios*

enfermedad amoroía hafta
"
¡^

UeCauía en e
’

1 alma
en vn desfallecer era evrrnm j

^ com° 3 morir
fdo el alma íl no ^1

a^a,porque padecía no

clpando el cuerno A, u
^ t0carem°s

, ?mu
c*<nieot<»

qU£
“ dd^uios

-
á «allc-"10tóUaa! o¿ Efprfa

d
/r^Í PUCS ^

fortMiuos para
r “ Q e los CMtares.pediacon

t0 S* »egó a quS? m0fOÍOS aCCÍdt‘‘^
S«fto;p ltes en t0)

*< ‘ °Pe«c10n a i fentidoded
índole el Padre v

J eflando muy fedieitey
ta ‘> propio pan, iosqf.T'f a£ua de nieue, regalo
no ama leñado el refnl.^f*

0 cn ‘'ele5. **o
, q¡>e«o delagua¡porqUcelgu r

* to
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to enfermo como ei alma
,
ó retirado con ella no

tuvo fenfacton¿al modo que fe dizc del Padre San

Bernardo,que comía fin guftar el aiimento,porque

la llama del amor le tenia como muerto ei íentido.

O que bien dize el Padre San Gregorio,que a los q
abíorve el amor diuino los bueive inlenfibies la

fuerza del afcéio. Tantos eran los aprietos de los

aprietos amates que folia dar voces como fi la mar

tirizaran,porque no podía el natural obedecer alas

leyes del ñieneic(que no ay mudo ningún enfermo

amante) mas como procuraua reprimírfe por ocul

tar la llama para que no fe eonocieíle el afeólo, era

lo que padecía vn quebrantO'7porque la fuerza que

hazia el impulfo pata falir era grande la que hazia

la fierva para que fe oculta fíe no era pequeña, y

como peleauan elfos dos afeólos encontrados eran

tormentos,y cauíauan en íu alma ios accidentes
, q

canto enferma en los verfos íiguientes.

Por mi Dios caí oy enferma,

por él mifmo he de lanar,

y fi efto no fuere aíTi,

no ay remedie; en efte mal.

El remedio que apetezco

es tu voludtad>mi Dios,

que a el remedio de los hombres,

no da lugar el Señor,

Deíla manera expiieaua las añilas enfermas por

amo-
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amorosas que cenia en el alma,porque la enferma"dem“^ <5“ morí, de amcreí

. cuyo1X0toCOU mssc'f^on que la del Señor; porque eftc esva genero de llagare el mifmo que la caufa es -1qae lS cura. (Que a padeceres diuinos no ay m eáicarnearos humanos,) fi bien efte comoJri
™

[

ZvlXlfr°fX° Cbnft0)
Para ™«te »U

la i=n efI

0/1 1,0 Pa" §!oria de Di“
.
qoctkn.eu el que muere amando harta llegar al íe-

u el aaír
S “ t0d° Mu» al 9«M’

es hnf sr
:
ld° dc -

f
'

r:1 efcala amorofa
, qUcear a Oíos fío ceííaqrairando lo que le atra ía

P « ob«r!o,yloquele difgufta para Lrlojmi!
bÚ“ afe e

&IV0r0Í° ’
f,n dcxar luS«rfonde no

Sa m -TTrgUft0(
?
U
=. CS P'0P¡odeel que

.

do V par
‘

o
a“ nt!ÍZÍS Suc ha de °^rar por el anía-

dode
P
a
”
T‘

C

TTf qi!ai! fia Clhua “ «rfcgra
“U

o
" 1 °r

• diré vnM pai
tauan l as ¿clla ,

V
,

üa ocfloa fe explicó amanee. EÍ~

clCoro coniojy’?
5 en la Oración Conventual en

coníldcracion
c

' Sj

^*
cando de confíJeracionen

bregueguíUn los
^° de ílor en ñor ía dulcedum-

P^n para hazer e\ »
meditan^ los que concern-

ioaniargo de efta vi?
3 ' dc m 'd >conc

)
uc <= paíTa

para fu camino no tlenc otros viáticos
• Yanacón ellas la Madre Soror

L¡co«
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Leonor en el mifffio exercicio

,
aunque con mas

leuantado afecto
(
que como las aues efiando ro-

das en vna región fuelen eleuarfe las vnas mas que

las otras) la Elpoía de C hrifto con mas sitos bue-

los eftaua en mayor eteuacion-, y como el que mas

íe acerca a la región de el fuego participa mas de

fus ardores
s
la íkrvadeel Señor íe encendió de

manera en defeos de que Dios fucile íervido
, y

no defagrado,y en que Las almas le bufea lien añiló-

las por el amar fin le ofender, que prorrumpió ex-

tática en eftas palabras rependas,y amorofast^í^y

y no pecar¡amary no pecar. Bien íe vee en eílas vo-

ces el grado fino de íu amor y
pues buícaua a Dios

por la obra de las obras,que es el amar 3 y el no pe-

car , camino por donde nos manda Dios hazer el

viaje de lo temporal alo eterno r y fin para que fue

criado el hombre(como dize el Padre San Aguftin)

Mas,ó Señopque poco te ama/ Que muchos te efe

den! Que pocos amerólos bulean tu agrado; Que

muchos ingratos te llenan de ofenfasí Abrid.Señor

los ojos de los miferablesay perdonad tanta falta de

amor,y tanta [obra de ingratitud,

$. IL

^T O íe contentó la ííerva del Señor con el fc-

aundo grado de la efeala ameróla y
porque

ú °
' gomo
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como el amor es decaüdad del fego.fiempre nmcura que lubala llama hafta llegar f™irfe cof

°

r

:
S
i::Z7t

:°S - £-l--o,quees;q

C

u°e hl“ze a ei alma obrar
,
pareándole las cofas Candespequeñas fe moftró exce!eme

;porque al bolVer losOjos a las mifroas operaciones amorofas le parecíaque nada obraua.aun enel mifmo amor quefentia
lamfertando el grado de amar en eftas palabras-

Pa..re ,yo no be temió
,

que merecer en amar a nueftroDws>y Señor-,porquefin diligencias mías lo amo y lo
quiero,am mucho antes queyofupiera,ni conociera lo á
amana

; como quanio vna cofa precio/a de por acá no's
roba muchas veqes choraronpara amarla,yfin rilaren

aj
ra ™anonatoralmente la (futremos con pafñon a

te - Tu
°Tos mro^o a mi mi coraronyon muchoan-

manilV
Upl

7V'
U! m lo ,olala- Con efte fentir

X
" d gr3d° S ^ amor,

defiemrv '

u otiOS qiian temprano
,
fegun dize

de cómovn°
a

-

f blr !

?
S grados de cíil cfcala.don-

ia de
j acob etp-

3^^05 Angeles que fubian por
te de el d ia_, fino^T^

00 a c[ ailocbecer
J
ni a el rema

maripofaai
nace¡,

a

f

b r*ncipio de íu vida; pues como
do morir en ella v

° Ca
*

Ua * a ^arnaamorofa,defean
ptana operación

[a

C°n
^
enand° con eída tan tem-

nes,qije
poniendofe^w'

*§enc *a de aquellos corazo-
ía muerte

}y vieilc{0 Da^
1 ^ V*da eíl oca^° de

Cílte Acala del amor dor-

mí-
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midos como ]
acob

,
viendo íubir tanto Angelical

afectólo quieren imitar tan amerólos palos
,
que-

dándole dcfpues al abrir los ojos con el tembie co-

nocimiento de que les faltó la efcala. O Eípoias uc

Chrifto/aro exemplar pone efta Virgen a vueftrus

ojos para que auergoncados empecéis a caminar

de vn grado de amora otro,por dode fe aprehende

(como dize el Padre San Bernardo ) lo fumo de la

efcala,que es la vnion a donde llegó efta Madre,em

pezando fu viaje tan tierna.

Mas como el amor es dulce ( como dexamos

dicho con San Bcrnirdo)y el qtiarto grado de la cí-

tala referida es el zufrir fin fatigarle ,
en elle como

efcalon anduvo la Madre Soror Leonor tan fin tari-

par que ¡os trabajos le parecían delcanlos. \ i°.e

en tantos como le le ofrecieron interiores y esteno

res en cuyo zufrimiento no padecía,fino le icgozi-

gaiaipues qual otro
j
acob.le parecían los trabajos

del amor por otra mejor Raquel fuaves
;
porque t

en lo humano ay traza para covertir,y
azer «s co

fas amargas dulces,como fe vee en las conlcrvas.fie

do el fuego el operantc.en lo Diurno el fuego de el

amor,que es el Artífice haze por el zufrimiento q

las colas amargas lean dulcesjlas alpeias maves, .as

peladas ligeras;)' en lo que parece muerte halla

vida;porquc el amor labe endulzar las cojas. En

muchas ocafiones la trataron no folo con aíp««a

j



Vida de la VeneraUe Madre
(¡no con ignominia, ííamandcla de hipociica,y de
embuftera,que eftaua llena de Huilones

,
que para

vn coiazon que ama ía verdad de lo amoroío, es
harto amargo,

y que no dexa de ponerfe en el fenti-
do para que lo guftc. Mas la fierva del Señor a eh
tos menofprecios,ya eftas injurias endulzaos el ani
mo,y haziendo falla del amor difimulaua, ó acom-
pañaua ios bocados que le oírecian,que decída ma
ñera íe conoce claque ama, porque todo amante es
zufrido,no con deíabrimknto.como lo Hielen ha-
zei algunas almas, fino co dulzura,que es la que ha
ze mas comeftibles los amargos bocados.Dios nos
i*2^a amar para zufrir

3 por aquel Señor que tanto
zurrió/porque tanto amó.

En el quinto grado del amor afediuo eftá el
alma con vnas codicias de Diosa modo de impa-
cíente-,no porque fe impacienta

, fino porque co-mo hidrópica padece fedes que afpiran a la vnion;
i-i moao quw el ciervo defea anüoío de la fuente las
aguas,y como Dauid defes.ua laciaríe de fu fuente
^iOo,e u fierva con el defeo de vnirfe,como verda-deramame amante, los afedos brotauan impuifosuo

,°
i°^cDe * a manifeftauan con zufr imiento ín

zurrida. *1 modo que el niño quando eftá fuera
de i^s razos de la madre, y defea vniríe con ellos

,

a ta como impaciente hafta que llega el regalo de
wS Pcc lüsn^ Maare Soror Leonor con fu aíecto,no

nmo
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Bino en el grado, fina grande en|a iutencion/alta-

íc mouia co anfias,y afeólos pyt Legar a \ üufv

con los brazos amantes de íu Eípoio, y íu Dios. O
ieftor mío ,

como andan vnos para vnirfe con el

bien
, y como fe fatigan otros para apartarle de el

bien al malí Como íe entran vnos por los brazos

de Dios para bufcar fu mifericordía, y como otros

fe arrojan a los mifmos brazos prouocando fu juí-

ticia-, y
como pudiendo llegar amantes, llegan con

inoradtudes ,
donde facan aquella feparacion que

caula la culpa, y oirán los condenados en ti día tre

Hiendo de el juyzio ,
donde quiíieian auer amado

mucho para gozar vnidos dé la Gloria con Oios.

Llego naeftraMadre al fexto grado de la efca-

la del amor muy inflamadajporque íi cite conííffce

en bazer a el alma correr a Dios fin.
desfallecer ,

el

amor de efta íierva corda fin desfallecimiento ,
no

como la Efpofa al olor de los vnguentos
,
porque

no ie goüernaua por lo que fentia de güilo, fino por

lo que amana de bondad ,
no como los perros de

caza que pierden lo que bufeanfeomo aize el ilu-

minado Tauiero) con el olor de las flores (que a ve

zes lo que fe dente impide gozar lo que le ama) fi-

no corno amante fin intercs,que hulea a Dios por

Dios y no a Dios por la fenfibilidad. Efte amor le

hazla andar con vn fanto defafofiego dando vozes

porlos clauftros y demás oficinas de el Convento
r

p en



P'ida de la Vt’tnerable Madre
en bu fea délo que amaua,y de loque interiofinén»
te poífeia. Por lo qual fe le comunicaua el Señor
muchas vezes,como diremos en fu lugar, al modo
que la Madre defpues de auer vifto al hijo bufearie
apreíurado lele haze encontradiza para que gozen
las anfias el logro de los afeftosjcomo lo hizo con
la Bendita Madaiena quando disfrazado en forma
de hortelano fe le pufo delante en lasfoledades del
huerto. Quien no ve aqui en efte correr elle amar^
en efte exceder en los paílos a los otros elle amorj
puesteóme díze el Padre S. Gregorio de aquel ena-
morado üuangGüftaqaor nombre San luán, corrió
mas que San Pedro en btiíca deChrifto,cuyo amor

í
COllocií> en fu velocidadjporque el que ama ar-*

ic.ite vorre veioz ^no aflí los que andamos oorque
no corremos,y no corremos porque no amárnosla
i e amor tiene calidades de fuego ha de viuir con
inqoietudesjporque no para fu llama

,
que viue de

Jlf,y mas at
^
er fin jamasjaísi la Madre So-

afidaua como que bolaua por ios exer-

j j
S " ia

^

virtudes fin parar porque ardia;aí mo-do de aillos efpifitus de eIca

’

la mif_
s. u a,cuy os mouimientos por íus grados eran fin
parar, ios nos naga amar para no desfallecer.

reguemos ai íeptimo gradode fu amor,don-
e veremos grandes los areftos^porque fi elle con-

4_-c en atreuerfe el alma humildemente amorofa a

Pe:
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pedirle a Dios con vehemécia, pondremos vna pe-

tición que hizo a Dios amorofa,implorádo íu mi-

íencordia para templar los rigores de fu jufticia
, q

tiene Dios quien como Moyíes fe interponga a de-

tener el enojo. Vn dia de ios mas tenebroí'os
,
en

que huele el Cielo amenazar a la tierra,y a fus mora

dores con los rayos que depofitan las nubes para

eaídigo de peeadores,enlutado el Cielo ,
tritdes ios

€orazones,aíIombrados los ojos con los relámpa-

gos ,efpantofos ios oidos con los truenos/e hallauá

las Religioías en el C onvento de ios Angeles,quan

do nucídra Ndadre conociendo en las nubes deDios

la ira,y la malicia de los demonios s
tomando agua

bendita empezó a aiperjartodo el Convento cor-

riendo caritatiua de vnas partes a otras- y deieoía da

aplacarla juídiciafe fue al Coro,y conociendo que

queria Dios hazer algún caídigo en alguna, ó algu-

nas perfonas,en la prefencia de Dios hizo la peti-

ción,que manifieídan eídas palabras,diziendo:F»*-

go , efSo no ,
J^uego de amor fi. Si veo otra veq lo que he

viflo moriré. Sufpendiafe vn rato
, y con el horror

de la tormenta repetia otra vez amante: Si veo otra

ve^ ejlo moriré. Entonces fe poídro en el altar de el

Coro pidiendo a Dios defvanecieíTe la tormenta,

q

tanto amenazaua a los racionales que no le dá por

entendidos al fonido de tan horribles vozes. O co-

mo íe ve aquí el grado de elde amor
}
donáe atreui-

Ft do



Vila de la Vi:::;alh Madre
tío pije a Dios con vehemencia; no porque cono-
ce loque vale, fino porque atiendes lo que la bom
dad Diuiaa puede. Como fe ve en lo que pedia lo
que amaua;pues deíeaua que abraíafle

,
no él fuego

cL ¿as nuDes
,
fino el de el amor a los amenazados,

queriendo que fucile amado de codos el bien que
amaua fu corazon/undada en la bodad de aquel q
quiere que ie pidamos para fu mayor gloria.

t

En el grado oéíauo de ella llama a morola el
as,n¿a ale

, y aprieta íin querer dexar-
?porque como

conoce con mayor aumento el bien que ama
,
no

quiere perder loque conoce,como remedio de to-
do maizal modo que la eípofa io affió fin quererlo
dexar haíta entrar vnida al cubiculo,ó retrete de el
amor. Ella fierva tenia a Dios por amor tan apre-
£auo,que no le foltó en toda íu vida , como dexa-
mos dicho,confervando la gracia bautiímal. A efto
mirauan los aprietos interiores,

y exteriores conque
«tercitaua con mucha perfección todas las virru-
-5,porq eí amor no fe le fueífe de entre ios brazos

arloxando las operaciones. Yafficorao la madre,
que tiene al mno lo aprieta para que no fe le cayga,
au o e amor lo apretaua para que no le le cayeíle.

aprietos de vn alma enamorada
,
como os lla-

mare? Finezas amerólas
5 pues apretáis porque

amais,y no foltais porque queréis. O almas aque-
íí-s que camináis por cita efcala íí aueis aíido a el

amor
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amor,apretad ,

que los aprietos io coníervan entre

lus brazos como las floxedades
f y tibiezas lo van

poco a poco deílízando de ellos-, porque es el San-

fon que quatido rompe las coyundas que apriíío-

nan,y aprietan íe íale de ios brazos donde reclinado

mora,y duerme,

§. III.

S
VEAMOS al grado nono de efta amante ef<

cala,donde en llamas amoroías haze arder a

el alma con gran íuauidad-, porque como es

la eleuacion mas alca,fe percibe menos ci ruido de

las inflamacionesjal modo q el leño arde fin ruido

quádo ya tiene cofumido el fuego todos fus cotra=

ríos. Del pues de auer ardido efte genero de llama

en el pecho de efta íierva con tanto ardoqque po-

niéndole paños mojados fobre el corazón íe enju-

gauan al inítantecon las brafas,defpues de auer ex-

perimentado las Religioías quemarfe las manos

quando fe las ponían por cima del jubón,abito,ef

capulario
}y demas ropa^deípues de auer tenido el

pecho abrafado como vna fuente de fuego
,
íegun

le dixo a fu C onfeífor,quedó con vn genero de lla-

ma tan fuaue, que dezia. que efuiia como que no

tenia corazon^porque lo aula coníumido el fuego

de aquella Ilama,trocada de ruido ía en mas inten-

F3. fiua.
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ííua •> deforma que como le dixo a fu Padre Efpiri-

tuafera vn martirio de amor oculto a los ojos, que
le traípaífaua, y taladraría el álmá

}
que qüaiído U

faeta tiene mas delicada, é imperceptible la punta,

haze la herida con menos rüid^aunque con mas
dolor.

Era deforma cfta llama
,
que apenas la tocaua

el motiuo de amor qaañdo fé defeubria
,
no tanto

para verfe como para fentirfe-,al modo que el ref-

coldo tocado fe conoce
,
aunque no fe diuiía. Va

Jueues a vifperaSjquecélcbrauaelCóventoel amor
de Ghrifto SácrárñéfttadójetEáfráo «n ellas ; dichos

los Pfalmos,empezádó el Himño,al llegar al verfo

en que combida la Ygleíia a adorar al amor Diui-
no cícondido en los accidentes de Pan , diziendo:
itantum SácYanbeHt'Ufn ven’etemur

¡
nó pudo con-

tenerle la llama del amor q empezó a arder co dul-
ze íuauidad. Quedo rebatádá dé fus féntidós

, y el
Señor como dixo,íe le dio a í¡ miímo en la fubida-
cu de fu Diuinidad con vn lleno Oumpfidiíhrno,
corno aquclq'je quando eftieñdé la mamo llena
to o animal de beñdicion^omódizé Dauid^co-
inani^o ~.o puíole en el alma vna noticia de ia Tri
mda-d Santillima en aquella kmplicüíima fubftan-
cia,j, tres Diuinas Períonas

3y dixolt: Ade traeré a mi
o que es tifo, Puefta en efte genero dé arrobatnié-
t0

->y
e euaci°n quedó mas auiuado el martirio del

Pa-
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padecer aHiorofo^izieodo: que en eíta ocaíion ie

taicaria la vida íi el Señor no íe la conieuvara.Bueno

fera ó lector mio,que discurramos como íe porta-

ba con efte fauor. Que haría al golpe de efte hene-

ólo/ Y que peníaria entre tanta fineza? Respon-

damos con lo que le dixo a í u Guia
, y t^onfeiíqr.

portofecon vn genero de deívio, y vn corno deíe-

char,y apartar de íí al Señor, al modo que lo hizo

el Principe de los Apoftoles San Pedro con ra cer-

cania de fu Mágeftad,y efte apartamiento,por hu-

milde, fue tá del agrado de fu Eípofo,que fue cau-

fa de que el Señor mas íe le acercarle. O defvios

nunca baftantemente ponderados poí íeguroSjdo-

de el huir humilde es para mas acercarfe amante/

Centurión dichofo
,
que quando indigno cerro la

puerta configuió la entrada. Pueíta en efte conoci-

miento le dio a entender elSenor que era en la qus

mas agradado moraua, diziendole vn fentimiento

que tenia de que huvieífc almas que echaílen de íi

a íu Mageftad, y que efte, íiendo del Señor, era lu-

yo, como vno miímo el que eftaua en el Señor
, y

en ella. Dixole a fu Padre, que efte íentimiéto que

manifefto el EÍpofo fue lo mas penofo, e intolera-

ble del martirio que auia paílado
;
quedando ío*

ojos como teftigos diftilando copióla auenida ae

lagrimas.conociendo en lo interior de fu alma que

ella era la caula de las ingratitudes todas, que cau^

p . íaua
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auan <

;

n Dlos ta » doloroíos fentimienros
Lleguemos, ó lector mió, al vltimo grado de,

eiC
_t

Í3
^ Tje cs donde el alma fe afemeja a Dioscomo dizc el Padre San

j lian de la Cruz
, y vere-nos como el amor poma c! ílm a de efta sirva a

i, p T’m5'’ TC U C”Ói como io mamfertó a

bos bi “S'™"M“c dbnd° «» Vno de fus arro-bos oren inflamada ,1c mando por obediencia
, el1 deEncro del ano de ,6S;.q

]
e dixefle lo ó poríu interior paflaua: empezó el cumplimiento de fu

ediencia por eftas palabras: Alabadasfean vueL
^sgrande^asetodoprnede del todo,o todo viene delta.

t
°
t.

d
,
c
‘PV?

s

,

<

?
c

.

au ' r <l“«l ado lulpcnh por vn ra-

MertTfyi ToJ°S Priores,

adera,i

'y °"m lastotm“as «o tienenya ningunas

tzzy/r hs mfiriom ar™asfi
ddsltl

0

r,
esr ** toio¡ £&;

. 3#L
¡asdc £ '7Y'•

" * masfmrh e”lutadas lasfuer

volunté

Z

f
a

' kanpuefto en la

citas paí'brjt
^ 6^e masfHélte Para amar. C5

de laMCdlt:
° 3 iaf13 e! vkimo *“*>

gue no tenia one r a

!S*°EUlada^ volda dezia de íi,

c|K fino porque
n° Pürci

ue careciefíc de
c ftau,a entregada" \~Tv f

“ ctan de^mora q«ié

anaorofo VaÍH¡ a 4 -
s ya codas !as armas con

VÚ,y no v í m »

.

^ ilaridoíc ai Apoírol, vi-
3 porque íoio ¡noraua en Íí ei amor

de
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áe fu Efpofo,cuyas operaciones eran de la dileccio.

De ella manera fe pulo, y cíluvo en el vltimo gra-

do de la efcala, donde recibió indecibles fauores-, y

al modo q aquel que corre en el eíladio
,
no con-

que el beneficio del premio halla que llega al re-

mate,ó punta donde ella la joya, ella Sierva como

fubió trepando por los grados de el amor de vnos

en otrosjhalló en el remate el cariño
, y fauor de la

vnion que es la joya.

Mas para que conozcamos algunos de los fa-

uores que hizo el Señor a ella amante íu Efpofa,di-

re vnas palabras
,
fineza que le hizo en premio de

lu amor. El dia de la glonoía Magdalena
,
aquella

Maeílra de amor,y penitencia,eftádo énMifla ffia'

yor,y en el choro con las demas Reiigioías,al can-

taríe el Euangelio , y rematar aquella ciaumla dul

amoroía en que 1c dixo C hnílo a ella dicho-

fa conuertida: Vade in pace,empezaron las Rcligic-

fas a dezir con fervcr,que dicha/ Bendito lea el Se-

ñoree hablo fu Magcílad al corazón amante deSo

ror Leonor,y le dix¡.-: Tujiempre has ejlado conmigo

ajji. Palabras ion ellas que manfieílan el amor h-

no,y perítverante que tuvo efia El pola, pues liem-

pre
}
como le dixo el Señogelluvo en íu paz fin qns

boivieñe laseípaldas. Quien, ó lc<5lorm io,no ala-

bara ella bondad, pues tiene Templos elpirituales

donde fe coníerva fin apagarle d luego del amoq



Vida de ia Vmerahle- Madre
y íi eran veneradas aquellas Monjas que fe dedica
rana la Diofa Vefta en la gran Ciudad de Rot aporque íieprc coníerbavan el fuego para lucimien1
to,y lacnficjo de tan barbara Dioí^con quáta masrazón celebraremos nofotros que -n rl r
de ios Angeles de la Ciudad de^thu^TT
fervaffe d f^deelDiuhT

1 '^

°

tr“
*" d“* &í»Óe citego,fi^üeTXrf““ ““ ™yor -fuerzo,y en „,avo es orado" vi

^fe O EjP<*^ Chdfto', cuyos corazo-

j

" de fel' braieros donde ardan ellas brafas reparad,o atended,que fe fuelen apagar poco a ñoco°°

vTn
°“|UOS eaCS

' *1° P0U u= ellos &ndo d/cul-pasv males quiten la gracia
, fino porque como"

Pa¿tT:;;:'''”
d wicadlo íe

3br3Í*d* > V¿
«aeneleuact q

íj

U
lf

moc,uo
» quandofe pa-

cedla al vene “T11

?
A

-
modo ^uc lc ‘u-

tro Padre San FrI -c

üniPerp»c¿Pañero denueC
por verlo elcuadoTn*

2 ^uien Í0S mbachos
Cuyo recuerdo v o-

CZ
!
in

!
^rad Rumpero Paraifo .
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¿c Ludouico Biolio,y leyendo en aquella yefca del

amorDiuino vno de fus parrafos/e quedó arrebata

da en llamas de amor,cuyo extaíis le duró aqueha

tarde hada el día fegundode la Pafcua del Eíp^itu

Sato por la mañana,que recogido el fuego mas a lo

interior,quedaron los íentidos en íu lioertad. Bien

fe ve aquí quan como yefcaeílaua fu almajpues a.

la voz del amor, y al primer toque del eflabó diui-

no quedaua ab ralada. No-afh en elfos- tiernp os c

fucede a muchos^ porque como abuda la mabcla
>

eftá apagada la caridad,como dize el Euangelio, y

la yefca de los corazones humanos ciada con ios

vicios no fe dexa encender a tan repetidos golpes

Diuinos, quando los montes, como dize D^md,

compuestos de peñafcos ai primer golpe deja ma-

ño de Dios fe büelven en humo ,qae es íenal ue

fuego. Dexemos aqui
,
alma mía ,cltc cáptelo,

y

pallemos al figuienre auergon^ados los rottros del

poco amor que tenemos a el que con mucho nos

crió,nos redimió,nos llamó, nos juftificó , Y

no's ha de dar amoroío lu

Gloria.
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CAPITVLO SEPTIMO.

Vel ido de. la honra de Dios en que ardía el amor de
ejra Sierva^y de las cojas que lo manifejlaron.

i I.

O es otra co.a eIzcío(fegun dize el Ange-
í

ico Doíaor Santo Tomasjíi no vna cierta
intención de amor,ó vn amor intenfo coque el que ama nada zufre paciente que reoumíe ycontraalga a el amado • conque aquel tcndrfzcío

^ Dlo
^,

ue fienre fm poder zufrir las cofas n ue fó^ontra íu honra,quando fervoroío las cuita.\jace
d

L ‘ VlrCu
.

d de las bra&s del amor;porque a^i cornoa poma íeuanta con la fuerza de elfbL eíffi

alma como
oucfid, 1

de d
qae no pueden í ,°

S rervores celofos

derramarfe dando com”
C ^ C

' PCC ^10 ca^ados a

oordclah¿n«tC?;7ild

r
cfeníi dci h°-

comodizc Dauid)vien- 'i

7 T * U Cai3 ‘ Hafta
*l
uc

fo. Fue el que tuvo , ;

el cel° a comerfe al celo-

rabie íierva grande T0
a ^Qm¡L

,

de p^s ella vene-

mutilo. Salían los' ferv0
?“

d
^‘á

'

I

a 10tc
,

rior
-s d w di.a virtud- tan abra*

fa-
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fados que le hazian dar gemidos
,
como lo dirán

los cafios figui.‘lites
,
que marauilloíos íerán tefti-

cos,íinpaflar a ponderaciones.
& *

Apenas oia que alguna criatura defagradaua

a

Dios, quanio lo ientia de manera, que roto el ii-

lencio, pafíaua a vozes-, y aunque eran tenidas por

celos imprudentes ,
en el fentir de algunas peuu~

nas,fe eogañauan ,
porque no eran fino impudos

de los afeótos amantes (que no ay diiimulo donde

av amor.) No culpo a lo que la juzgauan •,
porque

como no velan los fervores de donde nacían,ni las

cauías interiores que los mcneauan,crrauan el juy-

zio, como lo hazc aquel que viendo a va hombre

defde lexos que bayia
, y que no íe deleubre el ins-

trumento que le haze el fon, juzga porjoco ai que

bayia concertado: allí le fucedia a nueltra Madre»

como velan ios ojos tales mouivientos, y no regi.-

trauan la armonia interior que le hazla faltarle ni

an por imprudencia,y locura lo que era alecto ce-

Ioío,y amante. Sucedíale lo que a Dauid, que cian-

do faltos en la preferida del Arca, como celoio e

la honra de Diosfou dpoía Michol lo tuvo por o

co
, y como vno de los trujanos •,

porque del e^u

balcón miraua las acciones por delur ra 3 y

giforaua los motivos celoíos por dedentro. N)
^

zios humanos/ Quienes reprimirá- Qde e5

j
a

,

ü

folcis irl Quien viera aj udith adertzar^e con a

^
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no de hermofura,

y acompañada de vna Tola cria-
da entrarle por el campo de Olofcrncs

, enmedio
de tanto xoiuado^que dina mirando aquellos mo-
vimiencos^con ííderando aquellas galas, hermoíura
y pocos anos? Que era liviana la que a ios ojos de
Dios caminaua celofa de fu honra. Dexemos ó
e or mio,el juzgar para fu tiempo, que entonces
lo liara Dios manifestando las obras que fueron
buenas,0 malas, coníiderando,que en lo exterior v
a ios ojos dei mundo parecen algunas malas,que a
los de Dios fon buenas.

^

lo

V
“?

ocaí
^n

> ileuada efte genero de ce-lo efpoieada con iupenor impulfo, hablando conlas criaturas todas
, como ú las tuviera a íu V iítaempezó a dar voces: pufofe en los clauftros y dan*do gritos exalaua aquellos ateos amo ofo^ nías

“í
“

porque como defde allí regiftró eDeírae^ ^Fípofo,y de íu Dios la té aníA 1 í
de fu Ef“

manera,que las Rehamr • T Amores
^ de tai

da con aquel viuo,que metor^
0

^

1
*** em

.

briaga'

el corazón del hombre
f C nacural, alegra

ron al Prelado,mas laS¿r°
m° D*UÍd : 1Iama'

vores vozes,porqUe como
¿ preiencia ma

de fu conííderacion r 5?u^taua motivo
ftluua el dolore7eí te no

aqUCl

«T’“^ecto,
kqueno ay medícame

to
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to para el dolor,como quitar la caula.)Delante del

Prior dezia en aquel como excefo de la mcntc:re¿>f-

tarprimero que pecar:quemarfe antes que pecar. Y pa-

ra que fe couocieiTe que aquel amor nacia de alec-

to verdadero
, y aquel celo no fantaílico, palló de

las palabras a las obras, (que ellas fon iasque,como

dize el Padre Sa Gregorio,maní fieftan finos, y ver-

daderos los celos amoroíos. ) Lleuada del impulío

de elfos feutinaientos dio el celo de fu alma con fu

cuerpo en la cocina. Auia mucha lumbre (que los

amantes fiépre bufcan mayores las llamas. ) Eftava

en el fuego colgada de las llares vna gran caldera,

que apenas la podiá,no digo yo quitar/ino mover

tres
, ó quatro Religiofas

, y con la fuerza de aquel

celo amante, la Madre Soror Leonor, qual otro Ja-

cob
,
que fino a los ojos de Raquel quitó la piedra

del pozo que no podian mouer ni a vn mucho los

paílores , tomó la caldera
, y quitándola del fuego

dixo- primero quemarfe
,
que pecar.

No paró aqui la fuerza del celo a la villa de la

llama^porque aíiendole de las llares con ambas ma
nos fe pulo de pies en medio de las braías.Aqui ef-

tuvo por el tiempo de quatro credos , fin que fe le

quemafe ni vn hilo del Abito
;
no qual maripoía,

a quien confume el fuego quando íe entra por fu

caía,tii qual Phenix a quien mata la llama quando

muerte las alas fobre ella, lino qual íalamandra,que
* AÍUe,
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Víüe.y fe conferua en los ardores. Quien no ve aquí

renouado ei afeito de aqueilosMartires,que celólos

de la honra de Dios^en la confeffion de la Fe íe ar-

rojauan a las llamas poreuitar las ofenfas,Quien no
mira a vna Paloma pueíla de pies en los incendios?

Quié a la cocina del Caveto de los Angeles hecha

otro horno de Bahilonia,dcnde feoyeró vozespa-
sito en aquel que alababan a el Dios que mirarían

ofendido
3
quando por tantas razones deue fer ama-

do? Mas como auia de quemar el fuego a la que
no confundan otras fuperiores llamas? Quan ver-

daderos eran ellos afeitas? Quan fin ficción ellas

anfias? No como algunas
3
que a los primeros mo

uimientos de vna poca de fenílbilidaá hazen rui-

dos,)' eíkuendo fin confiderar
3
que no es mucho el

fuego porque íuena
3
fino porque intenfo arde.Suc-

len íer enos ceioios como les niños
t que no pue-

den comer la miel que res dan fus madres fin ha-
zse demoníliaciones con güilos pueriles en los la-
bios,no como ios grandes,que gallando lo rnifmo
IíO hazen exterioridades. No todo lo que íe fiente
leítor mio

}
por deruera íueie cílar por dedentro 3 q

ay virtudes que ion como las flores que íe ponen
sn las cajas de ios difuntos

3q eftando ellas en el

parecer viuas
3
eítan los fujetos que las

llenan muertos.
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Suele la maletia penfar que íe duerme eí celo

para valerle de íu imaginación can enganada s y
ta

encañóla ,
haziendo tiros a la que como ardiente

virtud ,
aunque cierra los ojos, tiene vigilante a el

corazón. Diole la Madre Soror Beatriz Teruel, fíe-

do Píiora,la cuftodia de ios tornillos para que ce-

laííe las rejas
, y puertas

, y cuydafíc de que por alli

no fe introduxefíe el enemigo , q Cuele por^puertas:

pequeñas hazer robos grandes^ como fe vio en el q

hizo el demonio en ía primera Madre por las puer

tas pequeñas de los ojos. Llenóle la fierv a Gv el íe-

ñor con el mandato de gran vigilancia,ccUua pru-

dente cuydaua íu oficio recatada, y fin las malicias

de el prefurair ,
andana cencilia , y celosa en íu ve-

íarCquclas centinelas no fon mejores quanao ma-

lician, fino quando recatadas guardan los puertos)

O íi huviera en las ciaufuras celo en las que guarda,

fe hubieran introduzido menos contrarios , y me-

nos guerras en la Reíigion,y eu las BveligiOias.

Mas como conocia la Madre que .íi Dios no

guarda la Cíudad,como dize Dauid, en vano vela

el q tiene oficio de fu cuftodia^trato ia Madre de q

Dios fuelle el cuftodio que guardaiíe aquel rebano,

y celafe aquel genero de puertas. Y como con ci-

tas afeaos fe le leuantaua eí corazón a Dios mña-

maáa,quedaua muchas vezes fuera de fus Centraos.

En ellas ocaliones llegaron algunas Reügioias uo
r' ntp-o
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digo con malicia, fino con curiofidad

, y hizicron

fuerza viéndola eleuada para quitarle las llaucs que
tenia aíídas en las manos, forccjauan las Religiías,

y hazla fuerza la Madre, las vnas para quitarle en
las ilaues el ceio,y ella para guardar celóla las llaues

pero por mas diligencias que hizieron no le las pu
dieron facar de entre las manos,halla que llegando

la madre Priora añaxaua los dedos, y le dexauaen
fus manos las llaues,como la q conocía que aquella

era la propia perfona en quid le auiáde entregar los

cercos de la cafa, de cuyas manos las aula recibido.

Viendo la Prelada
, y las demas Religiofas lo

fucedido,aun no contentas con lo experimentado
(que la curiofidad femenil como hidrópica no ay
prucaos can que íe íati$raga}deterrn inó la Priora pa
lar a otra para ver,ó la verdad de fu celo en fu arro-

bo,ó la verdad de fu arrobo en la practica de fu ce-

lo,mandando a vna Religiofa que le íiguieíle los

paílos,para que citando en extafis le quítale las Ua-
ucs. Empezóla Monja conia capa del mandato,
en que fe embozaua la propia curioíidad,a íeguir a
la Madre defeofa de lograr el empeño quitándole
as aues. Ofreciofe prelio la ocalíon ,porque co-
mo los arrobos eran tan frequerees iib paísó mu-
cho ñerop o de el mád-aro a la ocaíion . Hallóla ele-
nada,

y qúiío quitarle las iiaues, y a el ieutir la Ma-
«re que le querían abrir ias manos para quitarle

aquel
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aquel corno tefoto de ellas,cerró el puño

, y apretó

los dedos para que no.ie pudieílen íacar lo que ena

puñaua. Bregauala Religiofa, y la Madre ,
la vna

para vencer,y la. otra para nodexaríe vencida, que*

riendo la vna quitar lo que tanto guardaua la ocia,

V guardando la madre aquello de que le queria La-5

zer el robo. Viendo la Eípoía de Chrifto la pene-

uerancia,y la fuerza que ponía la Monja ,
dixo con

gran celo,y palabras graoes,y mifterioíastíV las da

~

ria quien deuo darlas. Fueíe la Religiofa,y dexola co

íus llaues,tnatiifeftádo a la Prelada la prueua hecha

Bien le conoce en efte calo quai era fu arrobo,

y qual el buelo de aquel eípirku, pues con las ma-

nos apretadas guardaua en las Uaues que tenia las

virtudes en que era encargada de el celo de la cala

de fu Efpofo,y de la obediencia a fu Prelada. Que

quando en ios arrobos,y en íaseieuaciones íe ejer-

citan mas fuertes las virtudcs,íon mas íeguros los

raptos. Las auejitas licúan mas íeguros los buelos

quando andan remontadas,porque en aquella ele-

uacion faelen tomar vnos granitos de tierra en ios

pies,q les íirvede laftre,y íigniíica el propio cono-

cimiento(que virtudes en las manos aííegura en los

efpintus las elevacioncs)a£li nueftra Madre cenias

Uaues en las manos conque exercitaua las dos di-

chas virtudes aíleguraua íu arrobo, pues mientras

mas érala elevación,empuñaría tu mano mas apre

cada la virtud. G 2.



Vida de la Venerable Madre

§. n.

ON eíle ícntir amorofo,ócon efte celar la

honra de Dios amante,andana fu corazón
eü a ft¿^os 4«e ia exercitauan(que nunca le

taita Íü ejercicio al celo) y como quié quiíiera pri-
mero quemarle en fuegos

, y arder en llamasnue
ver conic^r ofenfas contra aquel bien infínito,con
vn am oroío,y humilde denuedo pufo los dedos ío
bre ia llama de vna vela, y auiendolos tenido por
vn buen rato,no padeció daño alguno

; y huvo de
íer,porque el fuego inferior de la vela rdpetó ai fu-
perior,conque ardía como ceíofa la Madre ó DO r-
que quilo el Señor que fueíTe efta fu Efpofa * como

confc L

‘

atí

r
dC

°l
cbj quc en:nedio d' ‘flamas

da

Cft

poraq

0m
í

buftÍ
-'
e

T*

4

“
“o“n

trha PoX n
1“31“ d Cei° de laV fe cn-

fendiio
«“ 1

-T*
qU£ P°r no vcr a <“ Di“ o-

Y qual otríAnchT
CUCr5° 3 qUC fuc,lc

«*> los hombros „drUbr
3

r í?
í°n? dcD“*

Trova Unn AP i
- •

lbr
í no de los fuegos de

Ja cZsZÍ '
mquidad£s - Pufo fu carne íobre3

II 3
yapara que como ella fe derretía al ca<

1 ’/u carne fe dcshizieffc cóeldelalla-
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m 2 ;
Qué diremos^tóor mió, de eftos tiempos

donde el celo eftá tan muerto
,
quando las otcniss

cftán tan viuas,doode gritan las cuspas y callan las

almas, que como perros mudos no dan hanuos

quandoven vltrajado el honor de Dios , y
m

Cafa,

Viofc lo referido en el corazón de eíhMadrq

pues por efta virtud io expufo a los vltrajes,comole

vera en lo íigüience.Trabajaua vn oficial en la obra

y reparos de vna de las Capillas de la Ygiefia
}
íervia

iafierva el oficio de Sacriftana,a quien toca celar el

tornülo.y rexas. El maeftro cantaua para diucrcir

los fudores de fu amarga tarea, como lo íuelen ha-

zer los que trabajan. Guftauan de la mufica dos Re

ligioías
5y quifieron darle vna vigüela por el ternh

lio para que la mufica fuelle mas guftoía con el iní

trumento^masla Efpoía de Chullo conociendo ei

lugaqy cafa del Señor,fe cpulo valeroía-,porque x

o

cementa Yglefia que nolonDiuinas,no es cien que

las ovgan oidos humanos. OpufieroníelasJReUgio

fas conociendo que las priuauadel güilo, q aun no

era para permitido en el figlo,ni en íus caías
,
mal-

tratáronla de palabra,y llenáronla de baldones,que

zufrió la Madre con valor conftante,íaliendo mal-

tratada,pcro no vencida,porque le retiraron enoja-

das las que deuian con el cxemplar íalit compun-

gidas. Quedó el Artífice caliado,y el celo ue l^i°s
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obedecido,y la fierva encargada(como lo dixo a fu
Confeflor)de lasReligioías que la auian maitrata-
aa

s

Con líderemos aqui el reparo delicado de efta
Madre,y el poco quehazian las Religiofas en que
en el i emplo donde íolo deuen ferm tilicos los An
geles íe oyeffen las voces de vn hom bresque fe vían
en los obradores,cjuando codas

, como Efpofas de
Cnnfto deuen celar fu honra,no dado lugar a que
por rexas donde íolo entran,y deuen entrar los can
tos diuinoSjíuenen voces humana?,que las mas ho-
neftas ion improprias a lugares femejances, donde
las leyes prohíben las convcríaciones,vcnerando la
decencia de cales lugares.

Efta fue la virtud que le hazia íoltar la lengua
> mouer los la bios,alentando a otras almas al fervi-
cio e iu Eipofo,que como los carbones encendi-
dos no paran hafta inflamar,y quitar lo denegrido
a ios otros, ni los caminantes quieren ir idos íín lie

ca^So
mP

u
n
r
r
°.
S en ÍU vuScA<ueítra Madre ,

como

otros
” haz» diligencias de encenderá

comniñ-°
m0 Carnmantc íobcitaua que le hizieflen

p nía para que Dios fudle mas férvido y me-iosaó rauia. oj que los que caminan el viaje de la
oria Agoto ize la Madre Santa Terela)nunca va

? OSiC
I
ae ÍJ l° s malos tienen fuerza para lleuar tras

i a otros,ios buenos no carecen de ellas para tener
dncspulos,y íeguidores. Por lo qual, como dexal

mos
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mos va dicho,en parte en el Nouiciado,alemana a

fusconnouicias para que fuellen lautas, y
para que

corno nueuas a manera de plantas no empezaflen

torcidas^ fuelle dificultofa la dirección (que los ha

bitos viciofos fe mueuen con dificultad de Los fu-

jetos-,mas parecía en los Sermones que les hazia, y

en los conlejos que les daua Maeftra que no noui-

cia-,y aunque parecia que era fuera de tiempo,y que

eftaua en flor el árbol ,
con todo elfo íu celo no le

quictaua-,que alamor todo le le haze tarce, porque

el afecto no fe quiere medir con el tiempo, fino co

la voluntad,a quien la tardanza es vn tormento.De

efta manera fiendo niña parecia muger entre las an

cianas,y Madre entre las niñas
,
que lo virtuofo no

fe ereda con los años, fino con las virtudes.

Sentiafe lu amor,no folo de las culpas graues,

fino de las ieues
;
porque como niño de puro tier-

no lelaftimauan las pajuelas-,que no fiemen ios co-

razones duros,y como laMadre que cuyda,ó íe lai-

tima de la picada que íe le haze ai hijo, auaque lea

pequeña,ella maniícftaua ientimientos en las cofas

mínimas como u fueran graues
,
donde íe conoce

como era fu amor llagado -,
porque como el que

efta herido quando le tocan a la llaga ie laftima, y

eícuece,aunque fe le arrime vna hilacha ,
lu amor

como herido fentia las menudencias, que no repa-

ran ios que del amor,ni íe hieren
,
ni ie llagan. En

G 4
vna
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vna ócafion a mas de la ya dicha
3
vio laMadre que

en la Yglcfia fe hazia,ó íe habiaua con alguna m-
decencia,empezó el corazón a fentiríe con la irre-

uerencia que fe hazla aDios en íu preíenchgy Caía,

y moftró tanto fentimiento
,
que eftrañandolo el

ConfeíTor
,
viendo la poquedad le dixo la Sierva:

Padre
,
en preferida del mifmo Dios? Creante V.Pater-

nidad que debaxo de la tierra he de ejlar
ty en mis hue-

fosfe tiene de conocer lo quefereto e¡la materia. O vál-

game elSeñor,y como Heneen vnoslas culpas en el

Templo
,
aunque fean leues

, y como las cometen
muchos,3iinq lean graucs. Como no quiere Dios
que las palabras manchen los labios de los que ci-

tan en íu cafa,y en fu prefencia, ni que en cal lugar

cftén fus criaturas con manchas en ellos
j
que por

eflo hizo que con vn carbón encendido purifica!'-

fe vn Angel los de ífaias Profeta. O Señor
, hazed,

ño que vn demónio^como lo merecemos^fino que
vn Angel con el fuego de el celo de vueftra Cafa,
qnite \as manchas de tantos labios como los que
ic enlucían en las Iglcfías.

§. III.

mofi>A Gradóte tanto el Efpofo de el celo que
crauacLa virgcn,que algunas vezes le hizo
P0i e “Hg^laresfauores^ manifeftandole

qu3ii
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«asa de fu agrado era lo queU Sinva celaua. Vira

vez entre otras fe le apareció co gia ca"‘?.ncl°*?
.

tid como que no topaua adonde hallar ahv o,

breándolo en algunas partes; y
fegun dize W Co-

feflor ,
le pregunto al Señor que pena traía ,

o que

fatiga era en la que cftaua? A que refpondio :
que

afli venia ,
porque no ama hallado donde deU»-

far fino en la amante corazón. Donde le ve por 1

dicho que a la manera que so hombre quando .e

halla ultrajado en la calle acude a fu cafa y
procu-

ra el defeanfo ,
derogándote con lo clpo.a ,

el

Señor en ella ocafion vino a bu.car el alivio con-

tándole los agrauios que le le nazian a ella (u h

f : V no Z dcadmirai ;
porque fi es cierro que ne-

ne ln Magcllad ,
como ha dicho ,

fu

,

defc.n o con

los hijos de los hombres ,
no es mucho que lo ha-

llaffe en el corazón celoío de ella criatura que por

puro (enría las cíenlas que hazian a fu E -P
ol°

almas.O Efpofas deChiifto.cnyos corazones, dc^

(er por celolbs, y puros
,
los retretes de el deicamo

de Dios oué hazeis que no ardéis
, y celáis! Mirad

que vuellro amor anda vltrajado por las cades,por

ios pueblos , y por las plazas
, y

deleo.o ce tomar

delcanfo viene a bnfcarlo en vueftros corazones.

Íy de vofotras/i los reneis llenos de efpinas,corno

deí'canfara el que folo le reclina ( como dizen los

cantares) en cama de Hlios,y ñores.
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Uc cc mi(mo «lo naáa e! fumino cuydado que poma en huir

, no folo las ofenfas
las ocufione, donde fe hallan

, ó donde ¿tTQo. cc.ar la cafa agena
, y defcuydarfe de la Dro

’

Pía es como lo que dize el Padre San Aguftin d¡aqne! que cuydando el jardín ageno del, A ÍTpío faltando a |a cari ría ^ l
,aexaelpro-

cmneza- r! cA <

d^Ue blen ordenadla de

rpA^ízsÁ;T,r:,°
las entrañas Aven el ri -

‘;
orn PaíIon q

donde florecí£^¿£.***2BvSt^3ran,

’

os^<5mrudc" •“£
co mortificado anda a 1, I , ? ^^ P°‘
m o no ay cofa donde ¡a miferia no^^'

MíS C°"

n«no
, porqn- car~^ .

1 n° p^eda topar ve
m>dóy ‘

o l

“ P'10" dP¡« flores nnf-
da,llainatb’s

orQr
'! a c“crda por experiméta-

en el lugar la ocadon [°‘f
dc ^ediua,conociendo

f¿M«o a mucho, * * Madre • Efitfitio
Isl.erva deDio.latt'"»"'»'-": Apenas oyó
ca mas bolvióal

l UÍ>, r

etCenc
*a quando huyó,y nú

celan k honra de dÍoc^*.® ^ rccelan ios que
u a£rado;aíI¡ fe recata«r

5 luPen * os q ue bufcaa
Rtan Ios que miran fus ofenías.

No
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4

Ko ama en el dicho lagar pecado
,
pero aura peli-

mo.y como en el alma de la Madre moraua celofo

el afeótOjhuyóel tropiezo porq fu amado no fueííe

ofendido,que tiene poco,ó ningún celo el que po-

ne a fu amor en las ocafiones que íe pierde.

Como los ojos de la Madre Soror Leonor no

dexauan de ver algunas ofenías, que aun a los que

mas cierran los parpados íe entran por las ptna-

ñas^padecia dolores que el celo motiuaua ,
viendo

la ingratitud de algunas criaturas,que en el inftitu-

to dexan correr al natural
,
fin atender a la obliga-

ción -

,entre ellas auia vnaNouicia que prometía en

la virtud floridas eíperan^as. Ella con los pocos

años,v menos eícarmientos íeauia entiuiado,y co-

nociendo la lierva que aquella planta no crecía co

el fervor que ella deleaua, y con la obiigacio a que

era venida^dexando la oracíon_,que como rocío llé-

nalas almas de virtudes . como el agua a hjS cam-

pos de floreSjVÍendo que íe le ponía el alma en tan-

ta fequedadjComo la tierra íin agua,íegun uize Da-

uid,el celo empezó a hazer íu oficio,ydarle al alma

tatos, y tales torcedores que la martirizauaa puros

tormentos
}
diziendole a íu guia :

que eltas colas 1a

tenían crucificada,y
que el Señor era quien la cru-

cificaua
, y que ella eitaua crucificada en el Señor.,

afimilandofe con el Apoílol,que viuio conC hnílo

Crucificadoliendo la Cruz el celo del Señor. En



^'Ja de U Venerable Madre
euc martirio eftuvo,como dize fu ConfeíTor todo
c * m

^
S dc Encro,hafta

q fe remato en vna grauc ypenóla cnfcrmcdad.ficndo la doléciaq padeció en
c

¡,

Cllcr
P'

°

cauíacla dci ce^ <]ue tenia en el alma •

eitos erectos engendran los afedtos celoíos que a

y

en ios corazones délos que aman. Dios nos abra
105

°¡
os P2ra 4ue co« caridad ardiente v celoía lealmodos vnos celadores humildes de los otros co=mo 10 hazian aquellos Padres del yermomue cari-

catmos,y hcrmanados,cclauá los defedlos los vnos
detoo^uifanaoíetedefcuydos para lacomig

,

!c” ?
len Sue aul!c va hombre celofo de

.a limpieza de Ui prosimo la mota, ó pelo que tie-ne ei veihdoj no cele la mancha que tiene ep elalma para que la purgue,
^ " Cl

» ,

Acompañaua elle fu celo con grande humil-

fetóS d
“ Cft°S ÍCmÍreS b ° !™ >oS °>« abí

qn"“qu-L
c

í°r^
lmiCnt0clefi miíma dizi™d«

na
, ficnd0

tfcift°s cran culPas tuyas, y ¡as Ilora-

buvieran fíJoZud™ . como íi

lo que dize el Euan^
5

j* ProPnas>P
ara no dar en

ra tan linces
parfi 'c

2qudIos Can cie8os Pa-

juelas aue tieivó r
° S otrosd ue mirando las pa~

no reparan Ín i;svf
Pr°XÍmOS

-

£KCrC las Pefta4
nos Ubre de eífas cJ**?

atr2U1CÍlan fus °Í os - Di°s
do huyen los oiosjfv ?

?°^a noclbas
>don-jos de ver lo proprio

, caníando la

viiia

4=Q\
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vifta enioq es cftraño, cafándonos primero, qual

otro Iacob, con Lia ,
cuyos ojos eftauan llenos de

muchos trabajos. Pidamofle a Dios que nos ae la

luz,para que en el dia de el conocimiento veamos

los ojos con quien nos caíamos.

Del lleno de sita virtud nacía el culto, y reue-

rencia que hazia a Dios,a fus Imágenes,)- colas-,pet

que como celaua fus ofenfas, celaua fus atenciones,

(que los que celofos quieren que no íea el Señor o-

fendido, el mifmo celo le haze que quieran que íea

yenetado,hafta en las cofas que lo repreíeutan.fPot

eüo Dauid dize: que fu efpiritu,con el de otros,ado

ratón el lugar donde eftuvieron los pies oes. S^uor,

nue halla la mas mínima huella deue fer venerada,

Hizola la Prelada Sacriftana vn año,para que fueí-

fe para la Madre SororLeonor de recreo,y para que

como otra Efpofa de los cancares,bufcafle a Chní-

to fu Efpofo entre los Amitos, Palias,y
Corporales,

como cama donde fe reclina el cuerpo enamcrau

o

de Chollo. Que afleos! Que limpiezas? Que efme-

ros/ Que humildes curiofidades no gaftaua con a-

quellas ropas? Con qué venerado no trataua aque-

llos lien^s? Qué culto no daua a Dios en aquellas

fus píendas? Qué humillaciones no les hazia? Co-

mo le lecreaua fu amor, ya venerándola atend le-

do al culto que merecian aquellas alajas.

O jilo el Señor premiar elle culto can amor
r-



r „ ,

rüa ie la Venerable Madre
o

3y eíte celo tan de íu agrado,qite en forma deK^
no en aquella edad tan amoroía

, y tierna fe íe po -
ma entre las Paltas^ los Corporales recreandof¿ en
dios y haziendocomo íáermoíkmantillas redi-
nandofe entre aquellos oUnes

, f msrniÉdknda aSoror ceonor lo qUc.le agradaua. Con cita fineza
andaua ía Sierua del Señor can cuydadofa v íohei-
ta,qnal otra Marta/i no con !a comida de ú meta
con ia ropa de o! cama. No paraua vn punco

, nifu cuydado padecía el menor defeuido. Quégozos
no tendría fu corazón; Qué afoftos no gozada a-
queUa fu alma? Que júbilos no tendría aquel ÍU eí-pimu; Que lolicitas andarían aquellas manos’Co-mo ie mouenan aquellos pies; Mas, ó Señor fi aifi“w n,s a P'™*” d limpio en vnos ¡k'cosque haréis en la limpieza de los' corazones; S,g

'

uftaUn„f

‘

r?1S
°? ° Ína "Ímiáo

> S“¡ fe» la quepitáis que-aya en las conciencias? O lector mk
Dros

difearfo haga
, viendo a vn

de ^Corporales,

fi fe que íc dexíd qÜ
CU
'T“ ^ a!ÍeOS

’
au41‘l“

mo dize elSfeeUftaS^Lft
co‘axau* putosfeo-

metido la víñon Beatifi^'

iVÍ
f
CCO)P°f<

l
ue clcne Pro'

ne<? Iiummor t

" tl«ca a ía pureza. O corazo-

cais n, j
105 e^° °^ s

> como no os purifi-

tioió
con lo puro fe g“fta

> y i» gio.

En
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EnefteexereiciodelaSaciiftialefucedid vna

cofa bien rara,que manificftato arriba dicho,y co-

mo andaua el Señor entre fus manos
, y aíhftia a

fus operaciones. Eftaua colando cantidad de ropa

de la que íirve al cultoDiuino;tenia puefta al fuego

vna caldera de legia,que ardía a borbotones,emula

quiza del fuego de lu pecho,porq eftaua como ex

tatica,bien retirados los fentidos quanto manifieí-

tos los afeét as. Sacaua la legia con vn acetre pe-

queño, que echauaen otra parte para ir haziédo el

Labátorio. En efta ocafion permitid Dios que fe b
cayefeen la legia,y caldera el acetre,viendo que no

tenia có que tacarlo para profeguir la oficio,entró

el brazo que tenia de inudo halda el codo dentro de

la legia p3ra faeario-yeftádocoma
eftaua tanfuer-

te,y tan abraíado,íallóelab razode aquel fuego ta

fin lefio como fi lo huviera entrado en agua fría, q
como dize Dauid,vía el Señor elfos refrigerios con

los que por íetviríe paífan por fuego
, y por agua.

Quien no ve aquí eonao el Niño,que andana enere

ksmanos,-y lm corporales confirma fu pretenda?

Quien no ve aqui fí no en el horno de Babilonia,

enda l?gia,yíacriftia del Convento andar vna co-

mo íemqaupi del-hqo de Dios rerripí.rodo ios ar-

dores pura que no quetnaflemel brazo dé iii Elpo-

da? efiien no conocerá, y confeílara que anda-

na par aqui la mano de Dtos,como lo bizoNabu-
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cho a ia puerta del horno. Pare aquí la píümi ' vdeicame el Lector para profeguir el camtulo ’fí
guíente,

' &
/,

CAPITULO OCTAVO,

TJe l(t wi&d que vfaua la Madre Soror Leonor
ae Cbriflo con toáoslospróximos,

f k

E S El amor de Dios (como dízccl Padre Sao
Gregorio)ei que engendra al amor del pro-

..
»mo,dclcomodc nido falca los aféelos

Chnítianos a modo de polladas
, criados para ei

icrvicio de los otros. Es el vno
5y otro precepto-mo aquellos dos hermanos tan vnos, y tan pared-

dos^que corno dizen hiftorias
, enfermaua ci vno

con ia dolencia del otro/aliendo la com paflón del^ordeí primero para el focorro de la ncceflidad

dos
i cma nusílra Madre tan hermana-

conmiW
5 afecl:os

^ue del amor de Dios faltaU
blo.cnfermTuacon^T™^^ °lro SanP

í
couro los miraua iura^TS™ «“*^2

fu DkB®*
°S ató°S firv,!:ndo al original, que era

^«iicauaíe con gran caridad al cuydado de

las
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las enfermas,limpiaualas,afeaualas
, y confolaualas

aderezándoles con tal Tazón la comida
,
que Te ad-

mirarían,porque íentian con aquel alimento el fa-

bor,aunque tenian el gufto eílragado
,
como Tuce-

de en los enfermos(quc la caridad fazona las cofas -

mas amargas.) Solia férvidas de rodillas ,
adoran-

do alCriadoren la imagen déla criatura, juntando

lo humilde con iocaritatiuo
, y lo carinólo con

lo ferviciafal modo que aquelSeñor, que para dar-

nos exemplo en la noche de la cena practicó lo hu

milde co lo cariñofo,arrojandofe a los piesdevnos

pobres peleadores
,
para que tuvieílen el légalo de

labarlos,y el obfequío de férvidos. De ella mane-

ra affiítia la Madre Soror Leonor a fus enfermas fo

corriéndoles los cuerpos,y las almas^os cuerpos co

el íervicio, y las almas con el exemplo
,
quedando

beneficiadas en ambas porciones, que deue mirar

el que cuyda enfermos. Premiaría la Mageftad de

Dios eitos íervicios,aííiftiendo como ayúdate a las

obras caritaduas en que fe empleaua elta Madre, y
aiii muchas vezes el Niño Jefus fe venia a la coci-

na a acompañarla, y a ayudarle a íazonar la comi-
da. Por lo qual eran los paladares de los enfermos

tan íocorridos con la fazon de los májares(que de-

do Dios pone la mano como ha de auer amargu-
ras.) Algunas vezes eítando fuera de fus íencidos,

vieron las Religioías que largaua la mano
,
como

H dan<
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¿ÍÍO a prouar la comida al Niño Tefus,que le acS.
panana para oír de íu boca fi eftaua.ó no bueno
e.gutlado Como andana laque tenia a la v.fta
los ojeaos de ambos amores-, el de el NmoDios en
J e.us y ei ae el próximo en el enfermo

, juntando

Sena cocer los puchericos con tan poca fum

pem no meTd
S V P0^ «létarlos:p-ro nom.admrro^orqoeíuplmlafalta

del fue
g el de fu caridad

, donde era ía comida primeroganada en fu afeito que en el ef-£tn
‘

i

r°

zn falta el vn fuego con la abundancia deUtro^étía el Demomo con tantas vetas efta caridad „daua tan mal con efte exercicio
, qucmaualc’Lefta poca llamador la mucha qúeard” enfu e

Wcabrafandofe eñellaquelia camtó

leuanto demanera fUlama m,eTe'

Ó°P‘°M
{u'*°’Y

mJa dd AblCO ‘ Inv°có kSiervs aFDukifíinio N5
bre
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bre de]efus
5y al eco de aquella amable pronuncia-

ción conoció que la llama eftaua toda extinguida.

Que bien dize el Santo J ob delta formidable béf-

ela,cuyos íoplos hazé arder las braías para quemar

con ellas a las criaturas
,
que fon los Santuarios de

Dios. O lector mio,confideremos [o que quema

al demonio la caridad// fus exercicios
, y que poco

fuego eraos meneifer de lo de acá
,
quando arde en

nuetfros corazones el de allá, pues ella Madre con

poco fuego íazonaua mucho.

Era tanta la caridad que ardia en fu pecho,que

no folo cuydaua délas enfermas del Convento, fi-

no que fe eftendia a los de afuerajal modo que quá

do vna caía eftá hecha vn fuego,la abundancia ar-

roja las llamas a la calle bufcádo el refpiradero por

puertas,)' ventanas,el fuego de la caridad de la Ma-

dre Soror Leonor,como tan abundante,no falia de

el pecho,como aquel otro del horno de Babilonia

para quemar a los que eftauan fuera, fino para be-

neficio délos otros. Por lo qual muchas perfonas

del figlo acudían a las Preladas, eftando enfermas,

pidiendo por amor de Dios mandaíle a la Madre

les hizieífe algún guifado
,
que ella obediendílima

ponia por execucion guítofa,porque fervia ala obe

diencia
, y a la caridad. Hazian íus guifados tales

efectos,que como dize el Padre Lector ira y
Dotniti

go Fernandez,Predicador de fus honras
, lo experi-

H % raen-



yiia de la V nevadle Madre
mentaron en Jaén muchos de la Ciudad. Vna fe
ñora diana o enferma con vnas tercianas dobles
grandes.*omitosj crecimientos/oiiciró con la Prs
lada,qne nueiira Madre le insidie yna tortada de
yizc^waosj.hízciá como le lo mandaron, licuaron*
íela a la enfermaj al primer bocado quedó del to-
do faaa¡para que fe conocieííecomo la caridad fíe-
qo enfermera,eófiguió de Dios en aquella enferma
aquel agal ajo,

.

Con ellas obras concurrían a el Convento de
ms Angeles muchas períonas con el deíeode con-
icgmraígun bocado, premiando Dios la caridad
d= la Maorc con uceiTos tan fauotabks.y manifef.
t«Rdo a Virtud de íu fierva con tales ODetaciomsV u Religioso Capuchino citando enfermo

, y con

j

i3

<

n°n
Pa

.

ue íos guiados que la Madre hazla v de
la íaniuad que con ellos cauíaua, defeofo de íu fa,u .

}
em ojo a p^dír al Convento le hizieíle Ja Ma-MÚ6 DÍOS ** MadreSo-

RcnSo r!

bl«^»«rgaodoUobn a otra

fueron
y v1aíeronT

Cr

?.!^^
'c i

‘ ^s pucherea de el Conven-

id» n • ,r ,

ü
)
n«ua que el Señor

,
para ai

pufiefleV-
1 " '* VirtU<a ^ hdpoía ,difpufo que ella

C onvend
msaos

.
guifido,quc embiado a el

0,y comido del enfermo mejoró. Ha Se-

ñor
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ñor,y comomaniíeítais vueftras grandezas con los

que os íirven/ Como negáis ios efedros a vnos que

concedéis a orrosi Y como en efta ocafióquiííftds

que fe conociera la virtud de (anidad que poníais

en ía comida que guifaua la Madre^pues yendo
, y

viniendo la que fazonó otra mano no tuvo el efe-

¿lo.

Enfermó Dona Beatriz de Moya,miiger deD.
Diego de Ortega, Cauailero del Abito de Aicanta-

ra,de ei achaque de pefte que padecióla Ciudad
de Jaén,y el Cauailero afligido le pidió a ia Madre
Soror Feliciana Girón

,
que entonces era Priora

,
le

mandaflc a Soror Leonor,que encomendaíe a Dios
a fu mugerrhizoioía venerable Madre,y fue con ta-

ta caridad,que pagó la íana lo que deuia la enfer-

ma^ por mejor dezir,ei jufto por el pecador, pues
paisó el achaque a herir el cuerpo de la Madre So-
ror Leonor,quedando ia enferma con hmdad,y to
mando cantatiua la dolencia agena en la carne uro
pia,que aíli íe fuele explicar la caridad fervoróla,en
fermando con los que enferman, no folo en el afe-

¿to,finoen el efecto, para que íe de ia mano el pa-
decer de el alma con el de el cuerpo.

No menos fue íbcorridaDoña luana Manuela,
ue Monroy,muger de Don Alonfo deViedma,que
padeciendo vn tabardillo con modorra, y eftando
defahuciada de ios Médicos eíperando ia muerte,

H 3 en-
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11 wi/i/t dvxcy&f£
encontró con la vida por m edio de la venerable!*

p^x,fi^Kss:ír
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fo SantoTc'
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por medio de efta veoerableivfad”^ 1,™°’
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‘

a cama
^y rue corriendo a la déla Ma-

dando ve
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l
uc a ' a fizón eílaua enferma v

M dre T d‘“ :W ** Sacó la

corazón
y

v íe loapl.co a el
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•
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" COi3zon
= miíma le dio vna
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.

x*iema vncioo, vino la Madre Leonor con
- -na n^dizieiido

: Padecer por DiosJ>adecer por
20i

\
£ lIeíkVK citando- .algo diftanre bolvió el rof-

í° a
'SrLa Jydixo: No no. Palabras coa queque-

do ael codo Tana, ^ ¿'
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Como no andaua efcaía en los íervicios,le frá-

queaua Dios fus finezas, que las haze muchas con

quien íe iírve. En vna ccafion no auiendo Comul-

gado,citando enferma la madre Artaieco,ie man-

dó la Prelada,que fuelle a ver fi la enferma neceffi-

taua de alguna coía^cogioia el mandato en las re-

xas del Coro hablando con fu guía,y fueia del vfo

délos fentidos. Oyó la obediencia,y dexando a el

Padre corrió a la execucion del precepto
, y con las

añilas de la Sagrada Comunión fe pufo de rodillas

delate de la enferma,y el Señor quilo regalarla pre-

miando el rendimiento de fu encendida caridad,

Apareciofelc en forma de refucitado, y diole la Sa-

grada Comunión-, y como dize la fierva,en modo
de Forma Confagrada,y que era el mifmoSeñor el

que fe daua,y el que fe contenia en laForma; y que

recibiéndole el alma caufaua en ella afeólos de vi-

da que la refucitauan vna,y muchas vezes,y afirmó

fu Padre,quefi auia hecho algo para la enferma no

labia el como,porque eílaua fuera de fus temidos,

y que ello le fucedia con los demás enfermos quá-

do era llamada para darles comida,ó cena,ó hazer-

les vnciones-,donde fe ve como juntaua ella ílerva

la acción con la contemplación tan herrnanadamé

te,que no fe impedia la vna a la otra;no como algu

ñas almas,doride la contemplación anda quexofa

de la accionando aíli que en cafos íemejates,quá-

H 4 do
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do no fe puede vair la vna con la otra/erá bien qu»
¡a contemplación elle en el defeo,

y ¡a acción eñ
pacíencia,para que zuindá, el alma viua reinadayno qacxofe. Quien no ve aqui,ó tóor mío eneua íierva vno de aquellos Angeles que vio Ta¿bqa= fin Jetar la efcala de la colaciónSdc

,

P
-

a OS dc ell¡,/ubl3 a la zima de laefcála «™
paraw ’f

baxaua ^al° ¡«fimo.que es la acdon

m“ 1 ni d rr°Te“ e 'Puri4KVl“ d“«-

ZiTjih ' ' Cmbar“arrc q«ndo í0be, ybaxa
>9 “ v«> tniíma cafa,como en „nJina moma gufta D>oS deq aya Marta,

y Maria'q a
f l

í

eP°s fitva al S eñor,bebiendo la v„apLa^iones que tocan al alin? v pru :pn i ,

CoiJ “e

neccífidadesqU-rorana |

íirVlcndo la otra las

de cfpiricuaLs fuele^uer voi^
0

' ^ Stñ°'>í
humildes,quieren frr (i .

J utuanoios, que poco

poco fcrvlfe”J»'“ * ^ ellos

do que ay tiempos en que!'- 17̂ 1
° C°níideran-

nesc” que fe ha de fer octd
^ ™3"V ücif‘°

$• II.

P ^«UaTde'ivp
COrno pccraiaua Dios ¡a

las parlonas enf
nazl;ndo bcneficios a

vil cafo
qu¿ fellrc-dlÁ

'rCnaS ^

“

c diren,os
cedió con Vna Rcligioía que viíicó

en
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en fu enfermedad. Aaiaie dado a la madre Soror

Melchora de Quiroga vnas tercianas atabardilla-

das que la pufieron en peligro de muerte; mandá-

ronla recebir los Santos Sacramentos , y dilpuí'ofe

para el viaje de la eternidad muy creido,pero poco

coníiderado.Era entonces el Confeflbr de la Vene-

rable Madre el Padre Preíentado Fray Manuel de

Landeras-,mandó a la Madre Soror Leonor,que en-

comendaíTe a Dios a la enferma, y dixole: que mi-

rara que avia de baxar buena al Choro el Domin-

go primero de Adviento.A que refpondióeon ale-

gie diícreccion: Muerta, o vinafembre baxara-.Re-

plicóle el. Confe flor diziendo: no ha de baxar/mo

viua. Viendo la Sierva eí mandato de fu Padre, el

Sabado por la tarde viípeta de laDominica prime-

ra de Adviento,eftando el accidente con la mifma

fuerca que antes, y la enferma, como llenamos di-

cho, Sacramentada, fue la Venerable Madre a viíí-

tar la encomendada doliente
, y le dixo eftas pala-

bras: Yo fiofe que quiere ti Padre Prejentado con tigo •,

kuaiate que has de ir a vifperas. P.eíponuio la enier-

nu; como, Pues yo puedo levantarme? Sqreípen-

dióla Eípofa de Chriífo
j y viftiendo ella miíma a

la enferma baxó al coro,afljftió a Vifperas, y profi-

guió los demas dias,figuíendo a las demás con en-

tera falud. Quien ,o lector mió , no hará memoria

en cite cafo de lo que le fucedió a fu gran Padre S.
- '

Do-
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Domingo, quando con fu llamamiento íácó bue-=
ñas a aquellas tres Religiofas que eftauan enfermas
de tercianas,para que oyeflen de fu boca la palabra
Dmsna? Y quien no conoce lo que Dios obraos
por ras Oraciones de efta fu Sierva?

Como no ceííauan los afeites caritatiuos coa
los próximas en U viílta de los enfermos no de»
xaua el Señor los beneficios, para que conocicíTen
las Religioías que las Oraciones de aquella fu her-
mana eran medicina para los dolientes,Vn día tre-
zeoej limo del ano de 1684, c°mo a la vna/e reti-
ro la Madrcjlcuando configo la labor en que ocu-
parle hafta tiempo de vifperas;

y a poco rato de a-
quela ocupado fe quedó fuera de fi,y eleuada.oyó
queledczian citas palabras-.En llegando tu fe udi.

ntficíLft
CCnd'° U lo™cion

>
ni lo quería %-nificar.haft» que enmedio de fu arrobo oyó voces

y m.do
; v nallo que las Religiofc eftauan de albo-

:o;oSr- B
.

oIvló «>fi
< y vínole hazia el

li-iofis f,

|'4°niL,J C md°> Y conoció que lasRe-

l f j ’f ,7 n‘
maU3n

P0r vcr 3 U Madre Soror Ca
de V “ la

,

r Pcrdido el color
, ahogandofe devn agrieto que le dio eu la garganta

, Ultimada c5

,
. r ^

dlxo 3 lasRelioiofa s con gran quie

lo nr ->K

1 *

^
r inn° dc 'con!°laílen que Dios

fivu al'T:
CS°? 3 ‘a “*"".9“ palida.y defnortada dez.a que fe moría

,
por el mucho ahogo

de
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déla garganta. Aplicó los dedos al cuello, hizo al-

gunas perfricaciones por de fuera, y al punto fe fin

dio el achaque: porque con ios dedos leuantó el co

razón a Dios pidiendo remedio para aquel aprieto

tan repentino,)7 grane, con la confianza en íu Ma-
geftad,y en fu DiuinoNombre de que auia de me-
jorarla de aquel achaque.Logrado el focorro fe bol

vio al R.efedtorio fin hablar palabra. Putofe en fu

recogimiento dando gracias a Dios por las miferi-

cordias que vfa con fus criaturas
: y fiendo ya hora

de lalir a viíperas, eftando las puertas del Refecto-

rio cerradas , y auiendo de fahr por vn poítigo de

ellas,pufo el pie en el tranquillo para pafiarios ef-

calones que íalen del RefcCtorio al C íauílro,quan-

do dio vna gran caida dando hazia atras de cere-

bro,golpe que la pudo dexar muerta
, y muy la Ri-

mada. Masíucedio lo contrario,que no tuvo el fuf

to que fueie dar en íemejantes ocaíiones ,
ni el do-

lor que íuelen padecer los que caen en Iemejantes

caidasjantes fi imptnfadamente al caer,con animo

valerofo,dixo al demonio que la Anda de

ai malvado ,
conociendo que las puertas del Refec-

torio que eltauan cerradas con vn aldabón gran-

de fe auian abierto con gran violencia al tiempo q
pufo el pie para lalir dellas. Efte es el calo que ma-

nifieíta como Dios tenia deftinada a efta íu Efpo-

fa para el focorro de las Religiofas fanas
, y enfer-
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mas y como eí demonio eftaua de guerra c5 la ca-
riaau que víaua eita Madre con las achacoías.

A lo referido pondremos otro cafo que hagacompañía a la caridad conque la Madre afliftia aUs enfermedades de fus hermanas afligidas. LaMa-
dre Soror Ilabcl Maclas tema en vna pierna vna a-poítema de muy mala calidad

, el dia figuicnte era
dct.. minado del cirujano para abrirla.Simio laMa

,

C
”

j.
n!a cl tormento,

y ddcola de que
el remedio echafle por camino mas l'uaue (q UC fié-
pre cl natural efeufa cl padecer, porque en 1¿ fc„fi.
blccflalodolorofo

) llamó a la Venerable Madre
Soror Leonor: rcpreícntole la aflicción a los oios
con algunas lagrimas para que la mouieflen

, queeltas ablandan penas,quanto
y mas corazones. R cf

pondioicla Sierva citas palabras carinólas: Creante
Aia iré mía que no ha defr necesario el abrirla. Hi-
zo ía fenal de la Cruz (obre la apoítema: dexola af
por aquella Qocbe,y a la mañana quando vino cl

Cirujano cftranó la mejoría
:
preguntó la caula

, y¿ z endo:c, como la Madre Soror Leonor le auiapueao la m ano,y hecho la feñal de la Cruz,rcíP5-10
f ^

Z1Cn
1 Ccln

^ucn medico tenemos en cafa
aunaremos a la Inquilicion. Dcípidioíc afléguran-
o que e aua % a buena, (ionio le ve con clafcéto

vjü- a Cari Jad de cita Madre focoriia a los dolicn-
-s . como le conoce que vlaua de la virtud de la

Cruz
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Cruz,cama donde la dolencia de los hijos deAdan
fe borró

, y arma conque la Madre vfaua en todas

íus operaciones para ccnfufion de fus enemigos.

A la madre Scror Leonor Teruel le dio vna
enfermedad de tabardillo tan peligróla,que en lén-

tir de todos caminaua a la fepoltura. Viendo la.Ma-

dre Priora la grauedad del achaque,y condolida co
el accidente de la Religioía, mandó a la Efpofa de
Chrillo le encargara mucho de encornudara Dios
aquella Religioía; porque conocía lo q Dios obra-

ua con los ruegos,y vilitas que les hazia a los enfer-

mos. Y como li cliuvicra en la Madre la Talud acu-

dían a fu interceflion con gran feguridad. Eftaua la

enferma tan poftrada,y tau fin poder paflar cofa de

comer,que vna Tola panetela no podia tragar fi no

es quádo la Madre le la daua,quc parece que el mal
rctiraua el impedimento quando llcgauan las ma-
nos de la Madrc,la qual condolida viendo a fu her

mana en los vmbralcsdc la muertc,y en mayor au

mentó el tabardillo,tomó vna Imagen de Nucílra

Señora,yilagádoíc a la enférmale dixo,quetuvicflc

fe, y a el meímo punto mejoró
, y le quedó buena,

oblando la Reyna de los Angeles aquel beneficio

per los ruegos de cfta Madre.

Como el demonio conocía el fervor conque

feexercitaua en las cnfcrmas,y el proucchoque h-

cauan de íusamorofas vificas,tiá!figurado enAngel
•• ¡*> de
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áe íüZjComolo fuele hazer en muchas ocaííones,

fegun dizeel Apodo!Je armó vn lazo en el eícru-

pulo ííguiente. Cayó enferma la Madre SororAm-
corda de Contreras,a cuya aííiftencia fe dedicó con
grande amor,y la enferma le pidió, que íiendo tan
deuota de Sanea Gerrudes le rogaíle el que le afsif-

deíL:conocio ia Madre Soror Leonor que le acorrí

pañauan a aquel tan piadoío minifterio Santa Ge-
uudcs,y Santa Roía, y andando la íierva del Señor
ea eílascarítatiuas ocupac ionesJlamó el demonio
s las puertas de eftaMadre c5 el dcrupulo anotado
pareciendole que no tenia foledad

,
ni retiro inte-

rior, y que fu efpiritu andana derramado en aque-
llas exterioridades. Diole efta confideracioiwio
poco cormentoqoorque el que bufea a Dios en io-
iedad le es martirio el bullicio. Acudió el Señor a
remediar efte defconfuelo,que tanto la maltrataua.
.parecioielc Chrifto muy cariñofo

, y cogiéndola

Zt\TZC
o
U re

í
ilnó cn cl Pcch °.y cntró en la

J G
c co rado,danaolea entender,que no dexa-

™
,
-4 *n renro

,y Piedad fu eípíritu con la af-
. encía ae las enfermas^ que defpues en forma de

‘ ino p^queñito,no viíiblejele entraua y eícondia
C
P d' orazoü ' Píen fe aora el leélor qual quedaría

e
J

j

*iervra
^°n eí fauor repetido,quan firme lacari«

p*ra alíifir a los enfermos,quan íin elcfcrupu-
i-,quw couao redes aura entretegido el demonio, y

quan
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quan corno Dauid daría gracias al Señor
.
porque

auia roto aquellos lazos que con fembiante de ef-

piritu le querían quitar los exercicios del amor de
el próximo.

Bien lera que perdemos aora para colirio de
algunos ojos que con femejantesefcrupulos fe cíe-

gan,dexando padecer a muchos enfermos con el

amor,y efpiritu de íoiedad,no coníiderando que el

camino que licuamos a la Eípirirual Gerufalen no
fe extrauia

>
ni nos embaraza quando acudimos alos

enfermos. Por lo qual no fuera alabado aquel Sa-

ín aricano
;q haziendo viaje por el camino de Geri-

chó a Gerufalen fe apartó como vn poco de la féti-

da para el íocorro de aquel miíerabte paílagero
,
a

Quien los ladrones dexaron a mas de deípojado me
dio muertOjiii culpado aquel Leuita,y Sacerdote, q
por no apartarle vn itildante de el camino dexaron
defamparado al enfermo. O Dios,y Señor mió, q
de al mas efpirituales huelen padecer elle genero de
ilufionfdexando defam parados a los proximos,por
que les parece que aquel exercicio les ha de quitara
Dios,quanJo el,por íer de caridad nos va acercan-
do a la vnion^pucs como dize San J uan,el que ella

en caridad ella con Dios, que güila tanto de que
nos empleemos en el íocorro de los enfermos

?
que

ñendo quien es,comodize Dauid,mulle, y buelve
las camas de los enfermoSjponiendoíe como exem
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piar a. riueílros ojos. Defeüganemooos alma ínia^

que no tiene eípiritu de Diospii fu imitación el que

falta a la caridad por el retiro donde machas veces

paíTaa las horas en emheleíos.y ccioñdades bobas,

§. IIL

M ANIFESTOLE el Señor quan de fu agra-

do era el confuelo que daua a los próxi-

mos quando los viíitaua en fus dolencias

co la viíion íiguiente. Vid vn arco hermofiílímo
}y

con las colores q lo manifiefta’ el Cielo deipues de

las tempeílades. Eftaua todo eímaltado de flores

hermoñíllmas como de jazmines/ue la vifion tan

eflcaz
3
que llamó a vna Religiofa para que lovieííej

mas como no codastes ojos que liguen lo animal

perciben el efpiritu,como dize el Apoftol
,
la Reü-

giofa no vió lo que la Madre SororLeonor le mofl
traua. Diofeie a entender,que aquel arco que cogía
de Oriente a Poniente era íu efpiritu-, y quedas flo-

res de jazmines conque eftaua fembrado eran íus

palabras conque coníolaua^exhortaua^y ayudaua a

DÍen morir a las enfermas
3
dando a entender en la

metaphora de flores eloior
3y fuauidad quecauíaüa

en ios interiores de los enfermos
,
lo caritatiuo de

íus palabras
3 y la paz

5
que como arco Vris

3 dexaua
en íus coacienciaSjíeña! que la penia Dios con fus

ora-
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oraciones por medianera délos que padecían tor-

mentas en los achaques.

Era tanta la caridad que para el focorro de los

dolientes no repararía en ius achaques, pues las aí-

íiftia quando eítaua enferma como fi eftuvicra fa-

na,bufcando,no fu defcanío,íí no íuexercicío. En-

fermo la madreSororJ uana deC hínchilla de vn se

cidéte de q murió-,fue la aíiftencia como la caridad

de día,y de noche por continua. Padecía la ííerva

en ella ocaíion vinas recias calenturas,fín que los ac

cidentesle entibiaffen los pafos para el miniíterio

de la enfertneria,eH que anduvo todo el tiempo q

duró el achaque,hafta que fe la licuó Dios para fi.

Donde íé manihefta en el grado que tenia ei amor;

pues quando lo difpenfaua fu propia neceffidad de

aquella aíIiftencia,no quería la diípeníacion,ni pe-

dia remedio para fu propia enfermedad
,
por tener

ei mérito de zufrir en iu achaque,y la gloria dei ío-

eorrer a fu próximo. Bendito fea Dios
,
que da ef-

pir itu a ios íuyos para que no fe buíquen aíh
,

ii no

al criador en la imagen de fu criatura.

La viípcra de San Ambrofio de Sena a zz, de

Abril del año de 1685. citando en compañía de la

madre Soror Micaela del Mercado,que padecía vn

accidente que le moleftaua por fnucho tiempo,ci-

tando la ííerva del Señor con vn recogimiento ex-

tático,retirados los fentidos, códolida del achaque

ie dixo a la enferma: Ya efl¿ts buena. Y como li fu

I dezir
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áezir fuera hazer.fuccdtó afli-,porque íc vio libre de

lo cencío de aquel achaque,íiendo fus palacras co-

mo mandato para que huidle el accidente al ur pe

rio de íu voz,que parece que ama puefto Dios vir-

tud íanatiua en fus palabras ,
al mooo que la pulo

en los Apollóles para que entallen los entercaos, q

como eran tantos ios beneficios que les hazla ie va

lian de (us ruegos para el remedio de fus neceílida-

des,que pufo Dios en manos de íu ííerva para olleta

tar íus marauillas
j y no es mucho,qae el que pujo

íu virtud en las plantas
, y piedras que ion infeníi-

bles la ponga en las criaturas que le conocen,y que

le aman.

No Tolo aíTiftia a los enfermos en orden al re-

medio del cuerpOjíí no que las aíiília procurando

con todo fervor,y con toda caridad el remedio ae

fus almas-,pues a modo de labrador íi cuydaua de

la car ne,que como dize vn Profeta,es heno, y paja,

era porque no fe perdieífe el grano del alma, que es

la coíecha de que íc Llenan las trojes de la btenaué-

turanca. A'litliales co gran cuydado en la vinma
hora quandolo eílrecho de la quenta , y lo formi-

dable del juizio punga por inflantes
, y

hazetemet

aun a los mas Santos^como íevio en San Hilarión,

y en el gran Padre San Gerónimo, a quienes aterro

lo eílrecho del juicio. Y como en ellas ocaíiones

íuele el demonio poner mas azicates
, y apretar las
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efpuelas para derribar las almas
,
a vnascon el de-

maíiado temor, y a otras con vicióla conBanca . fe

dedicaoa valeroía a focorrer a ios que en aquella

hora batallauan cenias agonías de la muerte, y có

las congojas interiores que facan a la frente, y a las

mesillas íudores mortales con que fe acaban los q
dixoDios,que padecerá el hombreen la íentenciaq

dio a aquel primer Padre,hafta que íe convierta en

el polvo de que fue formado,como lo dirán los ca-

fos figuientes.

Enfermo el Padre Maeílro fray Manuel de la

Bella en íu Convento de Santa Catalina Mártir de

Jaen,enfermedad,q a los ojos deDios era de muer-

te,aunque a los de los hombres parecía de vida,cu-

yos jtnzios aun quando pulía el achaque fe olvida

del iepulcro,termino de nueftro viage. El Padre ef-

piiitual condolido de la enfermedad del Maeílro,

y defeoío de que no acabaíle le mandó a la Madre
Soror Leonor que encomendaíle a Dios al enfer-

mo. Mas como eftaua cumplido el termino de cu

ya raya no puede paífar el hombre, no tuvo logro

el deíeo de íu Confeílor. Encomendó ¿Dios aque-

lla neceílidad,de cuya oración {alió la noticia de fu

muertejporque algunos dias antes
,
como coníla

por vn papel que eferiuió a fu Padre
,
le dixo

,
que

auia de morir. Corrió la enfermedad
, y ya que la

íierva conocia que el cuerpo no podía íalirdeaque

la Ha
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lia enfermedad fin apartarfc del alma,aplicó íu ora

’* Ar ín rnncieRCÍa. DÍdíendo 3 Di™cion al remedio de

que le dicffe buena muerte. Y vn dia viípera de S.

Mana Madalcna del año de 85. que fue el dia en q

el Padre Maeftro murióla noche antes le concedió

Dios que a(Míe líe en cfpiritu para coníolar.y ayu-

dar a el alma del enfermo, y vio que el cfpiritu del

Padre Maeftro eftaua fortalecido en el Señor
:

pero

quilo fu Mageftad que fucile a coífa de dolores, y

eraues tormentos de íu fierva
;
pues dizen las Reli-

giofas que eftauan en el dormitorio
,
que la vieron

fuera de fi, y que le cruxian rodos les guefos de fa

cuerpo,dando eftallidos como quando fe rebienta

cohetes,y que en medio de eftas agonias le oyeron

que dezia gozoía eftas palabras : Benditofea el que

te dd valor-fien auenturada tu alma. Dando muef-

tras con acciones,y vozes de que aíiftia al que aga^

nizaua,y vioíe la verdad,porque el Padre Maeftro a

los ojos de aquella Comunidad
,
ya lo que piado-

lamente deuemos fentir los Católicos
,
tuvo vna

muerte dichofa,ayudada de los ruegos de loMadre,
que Sabiendo íer cierto el morir

,
íe dedicó a pedir

que fuelle bien
,
para que lografíe en aquel vltitno

tranze el paño a la eternidad.

Dia de 'la referida Santa,feliz para lafierva, no
íolo porque conoció que el Padre Maeftro,qual o-
tro hijo prodigo llegó al feguro de la cafa deíu pa-



Soror Leonor María de Chrifto. ¿y

dre.fi no porque en femejantes dias le folia hazer la

Santa efpeciales fauores. Llególa Confefl'or alCc-
vento.y defeofo de aplicar fufragios por el alma de
el fvíaeftro.le mandó a la Madre,que oraífe, y apli-

ca fie la comunión por el difunto. Hizolo congrá
fervor.y lindó que ledixo Santa Mana Madalena.q
cumpiieíle la obediencia en lo q fe le auia manda-
do.apiicando la comunión por el que auia falleci-

do,y q en efta ocaíió le dixo la Santa aquellas pala-
bras q auia oido de la boca deC hrifto:A.nda enpa-*

y que la auia acompañado tomándola por la ma-
no halla ponerla en el comulgatcrio.dondc recibió
al Señor Sacramentado

.
el qual como que le daua

la Sagrada comunion.y que no labia vna particu-
laridad que tuvo al recebir la fagrada forma

,
pero

que conoció que el Señor aííiftia alli. y que via a el

alma del Padre Maeftro como im preda
.
ó eílam-

dada a manera de fello en el Señor
,
que quifo ma-

nifeílarle con efte genero de viííon como auia oído
lus ruegos.y en aquella ocaííon auia fauorecido al

aúna del Maeltro.que tiene Dios íeniejantes criatu
ras para que configan de íu piedad las miíericor-
dias que neceisitan los afligidos,

y detengan los ri-

gores déla juíliciaque merecen los pecadores.

^

Eftaua en el Convento de las Religiofas de Sa-
ta Clara vna Monja enferma; y como elle Conven
to iue cafa.y lugar donde el Niño Dios le hizo el

1 3 fauoí
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^

fauor ya referido en la edad de los cinco años no

fe oivúaua del Convento donde recibió aquel ,e-

neficio(que los agndecidos.no folo fe acuerdan de

los fauorcs.fi no de los lugares donde fe vieron ta-

uorecidos.) A efta Religiofa .
por próximo

, y por

moradora de aquella cala afsillioen elpiritu a lu en

fermedad,confolandoia en aquel conflicto donde

por el cuerpo fuele padecer el alma,cauíando en íu

interior no poco fruto. De efta manera íocorrió al-

gunas perfonas en fus achaques, experimentando

la que no en el cuerpo,en el alma,fus focorros con

los confuelos interiores que las dexaua. Demosie

gracias al Cnador,que afsi preuiene
, y difpone los

confíelos para fus criaturas,que deuen foliarlas le-

guas en fus alabancas,al modo que Dauid combi-

daua fu alma para que bendixeíle al que cura tedas

las enfermedadeSjCoronando a el hombre miíera^

ble de miíericordia,y miíeracioues.

Corría el beneficio que hazia con las perfonas

enfermas tan a dentado
,
que por cierto le inftauan

los que padecían para que los locorrieííe. V na de

las períonas queeftaua mas ñxa en efte íenrir
, y en

el buen concepto que fe tenia de la Madre, fue vna

Relimóla llamada Soror María Cañizares,que tftá-

do euferma,el cuerpo con vn accidente
, y el a.ma

con algún deícuydo,le preguntó a la Madre, íi aula

de morir,o mejorar de aquel achaque! A quereípd



Sofor 'Leonor Alaria de Chrifla, 68

dio la Eípoía de Chriílo,que fe reíígnaíTe en la vo-

luntad de Dios,que es el litio dei merecer. Que fe

pulidle en íus manos,que ella como podía faber lo

que fe le preguntaua. Alabo la refpueíla de la Ma-

dre^ no culpo la pregunta de la enferma
}
porque

el accidente no dexa ojos en el que padece para re-

giftrar lo que pregunta. Infló la enferma dizien*

do,que prometía recogerfe a viuir con mas cuyda-

do,tratando de confeílar,y comulgar en feguimié-

to de las demas fervorólas. Mouidala Madre a Ul-

tima con la petición de la enferma hizo oración, y
oyó en fu interior ellas palabras,que manifeíló aíu

Guia : Mira ft ha de ir a comulgar con nofotras. Del

eco de ellas voces falió la Madre Soror Leonor con

plena confianza de que auia de fer aífi lo que oU,

quedándola Religioía mejorada en elalma^queel-

tos frutos facauan los que le valían de fus oracio-

nes^ ellos golpes reciben los que tibios
, y dormi-

dos íedefcuydan con fus almas,á cuyas puertas,co-

mo dize Sa Ambrollo
,
fuele llamar Dios con las

enfermedades,que Ionios Predícadores,que meten
las voces en lo mas interior de el alma de aquel que
no fe haze fordo a los toques Diurnos,que da Dios

en el féretro de el cuerpo,para que fe levante con
mas viueza el alma,como lo hizo con aquel man-
cebojhijo de la Viuda de Nain quando camioaua
difunto a la Patria común de rodos.

1 4 CA-
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CAHTVLO NONO,

Ve la mucha caridad con que la Sierva de el Seriar fe

exerátaua para con las almas de fus próximas

vinos ,y difuntos„

$. í-

D EXAMOS,ó Ledor mió,en elCapitulo paí-

fado a la Madre Soror Leonor ocupada eo

elexercicio de los enfermos,cuydando, no

folo fus cuerpos,fi no fus almas,como dexamos di-

cho. En efte La hemos de poner toda empleada en

el cuydado de las almas,haziédo oración por ellas,

como lo dirán los caíos íiguientes,que mamfielían

el amor coque cuydaua del bien de fas próximos.

En cierta ocafion vn rio de la venerable Madre con

dolido con la neceííidad efpiritualde vn próximo

¿ixo a laEfpofa de Chrifto,que con todo cuydado

hizieíl'e oración// encomendaífe a Dios a vn alma

que eitaua enpecado-,oyó la petición la piadofa vir

gen,y entriftecida con femejante nuca a hizo ora-

ción toda la noche,poro Diosíe apiadaífe de aquel

alma, que por el cauúueriode la culpa eílaaa en

manos del demonio
,y

dixo a fuConfeílor ,
que le

parecía que íe le auia entrado |©do el infierno enfu

inte-
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interior padeciendo por librar ai almaenccmenda

da de aquel peligro. En efte afe¿to,y en efta orado
eftaua la Madre Soror Leonor quádo le dixo Dios,

que no íólo aquella,!! no veinte perfonas auian fa-

lido de fu mal eftado por fus oraciones. Repare-

mos aqui en la entrada que tenian los ruegos delta

íierva para con Dios,y en lo que padecía por el bie

de fus próximos,coníiguiendo fu eípiritual deícan-

fo á colla de fu propio tormento. Penfemos fin

apartarnos de la hiftoria,la benignidad de Dios
, y

fu generofidadjpues concede quando le piden por
vn alma, el remedio de veinte. Que bien dize la

Yglefia,que maniíiefta fu omnipotencia perdonan
do pecadores. Que fuera de las almas fi no huviera

quien intercedieíle,y vn Dios que perdona fie?

Vn dia de San Colme, y Sá Damian Domin-
go en íá noche, defpues de Maytines fe quedó en el

Coro en vna petición rervorofiílima a la Mageftad
de Dios por el remedio de dos perfonas, que como
le auian dicho

, eftauan en eftado de pecado mor-
tal. AbrafoíTe el alma en viuas llamas de amor de
aquellas perfonas tan necefíitadas,y eran tan ardié^

tes los afectos que fallan al cuerpo como llamara-

das. Conociendo el demonio por los mouimien-
tos los afeólos del alma,y queriendo eftorvar aque
11a diligencia tan hija de la caridad,y del agrado de
Dios,la empezó a moleítar con fuertes amenazas,

y
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moleftiffimas tentaciones,y para fu menofprecio ie

dezia eftas palabias;j|h«V« eres para que Dios te ayga
s

o que parapedir por lospróximos? Períeveró la Madre
en lu petición,no haziendo cafo de los fufurros dia

bolicos con que fe configue el fruto de la oración,

que quiere el demonio eftorvar con el aparato de
fus razones,para impedir el que no falg'an de fus

manos aquellos miíerables que tiene aíidos con la

cadena del pecado.

Pórtale la caridad para con los próximos co-
mo la madre de familias,piadoía para con fus do«
mefticos^yafli como eftá,quando oye en la cafa el

gemido de algún doliente,ocude fervorofa al con-
fuelo del que grita,ella focorre al ovdo déla menor
quexa,que ion muy viuos quando nacen de cari-
dad los íentimientos, Hallauaíe cierta Religioia
del Convento de los Angeles agrauada en el alma
con vn efcrupulo, que como piedrecita fin manos
íuele derrioar,ó alborotar la eftatua de la concien-
cia- como lo hizo aquella otra con la eftatua deNa-
uco ’ Perieguiaia el demonio con tales remordi-

mientos,que oídos de laReligiofa le llenauan el al-

í?
a iLUl‘iftimas tinieblas, plaga que permitió
íoSjComo vna de las de Egipto, para que abridle

os o]o Sjy dexaíle ir a el alma a la tierra de la paz
prometí a . En efte conflicto fe hallauaturbadoel
corazón de efta Madre quando acudid a la Efpofa

de
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de Chrifto,contole lio roía íu trabajo
,
pidió en fus

oraciones íu ayuda. Oyóle la Madre Soror Leonor

caritatiua,y dixoie muy confiada,que íe deícuyda-

íe. Siendo tan eficaces citas palabras, que íe deíapa-

reció con la aflicción el efcrupulo de manera, que

jamas bolvió a molefiarla. Y no es mucho,porque

como en él pecho de la íierva del Señor ardía el fue

go de la caridad,y en el de la Religiofa el humo del

efcrupulo,las llamas del fuego de la vna ahuyenta-

ron las obícuridades efcrupulofas de la otra, para q
quedafle la caridad de la Madre vitoriofa,y la Reli-

giofa confola da.

Al caío referido pondremos otro conforme

lo dize el Padre Leéfor fray Domingo Fernandez,

donde fe vé,que no folo oia para el iocorro de las

neceflidades a las que como hermanas, y domefti-

cas morauan en la claufura,fi no a los que padeciá,

y gritauan en el figlo por defuera. Dizeaíliei re-

ferido Padre Lector,íiendo Confeííor déla venera-

ble Madre Soror Leonor Maria de Chriílode man-
de vndia encomendara Nueítro Señor vn camina
te,que hazia vn viage de largo camino

,
pallado el

tiempo que podía tardaren concluirlo le pregunte

íí tenia que dezirme algo del encomendado^ To-
maua rodeos para efcelar el refponder a propoíitoj

y auiendole mandado reipondiera con claridad lo

quefentiajduo,que aura llegado bueno
, y el día el
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día que llegó,y como el Señor lo auia Tacado bien
de dos peligros en el camino. Quedo con cuy-
dado paira ver fi fe verificaua lo que la Madre me
dezia-y teniendo yo deípues a iu tiempo carta del
encomendado halle en ella puntualmente lo auela
Madre me auia dicho

,
que para prueua apunté fu

reípuefta harta tener carca
, y auifo de lo que ama

pallado, viniendo lo vno verificado con lo otro
Haíh aquí fu Confeífor. Y aora mi pluma, repa-
rando en lo que la caridad íe eftendia

j
porque el

afecto vola ua para focorrer las necesidades 6 om
como fe vid en efte caminante. Al fin fuego- que
quanao es mucho haze que experimenten íus’ efe-
ctos los diftantes. Bendito fea aquel que le da alvno tanta adtiuidad

, y haze que bucle el otro tan
veloz.

Bien podemos conocer
, ó Leélor mío qualandana .a candad de efta íicrva para con ios Reíi

g.ofos
y Rcligioíasjfus C“

dedentro,quando afsi andaua para con ios Pealares

»«Q de Xque como vafos , CV iUS
>y r'Uig10 \

as
3

fusao-raHnc j
u Cí,dos al Senor,y aonde bebe

elP eí c
',P

r
Cn mas

Pureza,qUe íi el coopero de

^en

T

0n
por el defcuydo que

a copa aonde bebía aquel Monarca, fien-

de
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do leue^quanto mas (eran caítigados los R/eligto-

fos,yR.eligiofas que íe defcuydan có íus almas.y las

ponen en la meía de va Dios R.ey con leues, o gra-

nes manchas. El día de la Afceníion de Chriíto

nueítro bien,quando fubió al Cielo para dar dones

a ios hombres
, recibió nueftra Madre el beneficio

de íu (agrado Cuerpo en la comunión. Recogida

al modo que la paloma con el grano de digo buf-

ca fu recogimiento,nueilra Madre fe retiro al fuyo

p3ra gozar eníoiedad aquel manjar,cuyo fabor
, y

cuya deleitación fuele quitar el bullicio. CoChrifi-

to en el pecho,como el niño có el pezón de la ma-
dre en la boca,cfi:aua como extática quando le di-

xo Dios que pidieílc j y como tenia tan dentro de el

corazón a los Relrgiofos,y Religiofás, viendo la li-

cencia que clSeñor le daua,y la oferta que le hazia,

encontró con elios,y pufoios a la viíta del Señogre

prefentando clamoiofa íus ncccííidades.
y
pidiendo

caricatiua íu focorro. Inítaua,qual otra Cananea^io

por el remedio de hijos,fino por el aliuio de ios Re
ligiofosíus hermanos. Y como la períeverancia en

la oración auiuada con la Fé^s la que conílgue lo

que intenta,eftando en la Mifla Mayor, y en lo fer-

uorofo de íu íuplica, le díxo el feñor queeftaua en

ella,y que ella eítaua en el Señor,y que todos aque-

llos por quien pedia con íu Confeflorjos tenia por

caridad en fu pecho
, y que atendía a fu petición.

Qpien
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Qjien no vé aqui lo que importa,y el bien que c6«
ligue vn alma femejante en Comunidades? No di-
go que las que moran calos Monafterios fon ma-
las gantes fi confiero que ha auido,y avra muy mu-
chas y buenas

;
pero es gran coníuelo quando en

ia Caía de Dios ay vno que priue tanto con el Revque o embarazo los rigores de la jufticia, ó confioa
los bienes de la miíencordia,que lo vno, y lo oíohaze el Señor por el priuado que le ruega.

$. ir.

C OMO el demonio conocía la eficacia de la,
oraciones defta fierva, viendo que muchas
vezes le quicaua de las manos las prefas como Icón rabiólo a quien le han quitado la obcjtie-la,o cordenllo.bramaua cfpantofo. Y como é no

hize ei Padre Sa„Aguft„,,fir,0

vn^nidJ
1

,

S^ d «»ric por toda

petición Hizieronl
^ue

J
te®onzada dexafle la

bia
¿
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bia,y menofprecio : Quien es aora ella para defen-

der de nueftra rabia a lasque tenemospor nuejlras?

Quien es aora ejía que pide}Que montan para nofotros

fus ruegos? Aqui fue donde la Madre íe puío en el

conocimiento de íu miseria, y íe abatía en el afeólo

mas que los demonios la eitragauan en la voz, cu-

ya humildad íe hazla creer de fi aú mayores colas,

porque el humilde fíempre cree los baxosíentimie

tos que de ñ tienen los otros. Con días palabras

no íe turbó la Madreantes fl conoció que el Señor

puelía en aquel conocimiento la defendía a ella
, y

a todas de aquellas furias,y que todas las vezes que

los enemigos la deípreciauá,le hallaua con mas ef-

fuer^o,y menos temor. Fucilo que los demonios

no atreuiendofe a poneríele delante,fe auian queda

do a tras haziendo auergon§ados vna calle
,
como

dando lugar a que paílalle la que triunfaua como
fobre ellos viótorioía.

Sea como compañero que confirme lo dicho

otro cafo q le íucedió en vna brega que tuvo có el

demonio íobre la petición que hazia por vn alma,

que como no dexaua la íierva delSeñor los ruegos,

nodexaua el enemigo los combates. Vifperadela

Adunden de Nueílra Señora por la noche fe ha-

llaua en la celda de la Madre Soror Leonor de Me-
doza,pidiendo a el Señorpor vna Religiofa

,
cuyo

hermano era llegado a la Ciudad defpues de vna

larga
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qo,tóa.l jopara que llegando a 1« manos
d - ^-Eípoía deChnllo le hizicflc laCrucecica peda-

f
05 .dejándole los brazos entre los dedos vfando

10 que el perro rabiofo,que muerde la lauca ya que
00

‘
Duede a ei%eto - Bies fe conoce aquí qual era

para con Dios la oración deíia Madre, v qual c fta-
uacon ella e]l demonio,ycomolearmaua guerra, ycdaua Batallas para que no oraffe la q.ue con los
ruegos

i conleguia tales cofas para las almas.
No lera bien que olvide la pluma éntrelos ca

ios referidos vno que es digno de memoria, y que
. amheíla la priuanja que tenia para cor,Dios efta

Í
7
?' ^ clfcaocaí >onfe lcreprefentó laMagef-

taade Chnfto muy enojado con los pecadorescomo que queria arrojar el brazo de fu jufticia con
Horrendos caft.gos(qu= las culpas le prouccan por
mftanresjaunque.como dize Dauid

,
no las caííW

ei, cada vn d.a.viendo a Dios
, y a los pecadores"»

Dios tan con razón enojado,
y tan hn ella ofendi-Z„

Pcc
,

sdores con 1« ofenfas en las manos,í¡n

Lnr ,ras- Que haria;^ díri« q«i« re.

fú! atV
X ? COmo ardc;ian ™ ¿ pecho

“M COm°
J

cotrcrian
Por ius m«illas las U-

e,nmas que gemidos no darianfus labios? Digalo
°o)ccl°,que m ucue a las piedras

,
quanco mas aSr- Puefta la Madre en medio de ellas

‘«timas,no miraua a parte que no le doliefie;

ix por-
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-

porque atendiendo a vn Dios enojado,por ofendi-

do,le quexaua el amor
, y mirando a los hombres

amenazados por la culpa gritaua la caridad
,
em-

pezó a pedir a Dios fe dolieífe de las almas que auia
redimido:v llena de ternura

, y compaíion le dixa
a iu Mageítad,que fus culpas eran la caufa de aque-
llos enojos,que defcargafle íobre ella el caftigo por
que no padecieren los pecadores. Eftas eran las ra
zones que dezia pueíla como en medio

,
mas los

afeólos conque las repieíentaua eran mayores. Mi-
raua a Chrifto a el roflro,y hallaualo enojado,con-
que boivia a repetir los clamores. Quilo el Señor
confolarla haziendole vna fineza,

y fue,que la acer-
có a íu pecho,y como apretando el brazo le dixo

sque la queria entrar dentro de fi
, y de fu corazón!

A que la Virgen valiéndole de la bondad de fu Ef-
pofo

3y de lo que a la caridad (dele conceder en fe-
mejantes ocaíiones/e rehusó diziendo,que ñola hi

.

2,círe adue l fabor baila dexar el enojo,
y perdonar a

*°S Pecadores. Quien no ve aquí a la caridad ofa-
'

í a v a e
|

amor del proximo,porccmpaíiuo atreui-

,

°‘ Qd len no hara memoria de aquella petición qhizo Moyfes quando pidió a Dios que,ó perdona!-
j£ al Pu^Jo,o lo borra fie del libro de la vida?Quie
nC

‘ a l0S °j°sen aquella caridad que manifef»
to ci Padre San Ygnacio quando explicó

, que por
a alud de los proximos,fi le fuera pcfíibie, podria

en
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en duda fu falvacion? A efta íuplica que hizo a

Chrifto la Madre Soror Leonor no le reípondio fu

Mageftad, quizá para que negada fe inflámale mas

fu amor. Quedó la fierva como detenida en íus

ruegos,íin faber que hazerfe,ni hazia dóde bolverfe

para bufcar ayuda a íu interceflion, hafta que pufo

los ojos en la Rey na de los Angeles Maria Santifli-

ma,conque coníiguió lo que deieaua, porque el Se-

ñor la acercó a el pecho,y la entró dentro de fi,y có

cediéndole la petición le dixo: Ya tu no vitus.Man
dolé fu Mageftad que lo dixefle a íu Confeftor, pa-

ra que efte beneficio de auer remediado la lepra de

los pecadores fuelle manifiefto a el Miniftro como
el otro que hizo con los leprofos del Euangelio.

Cumplió con loque le mandó Dios, y llegó a

dar cuenta a el Padre eípiritual,con tales afeólos
, y

con tales lagrimas,que mas parecia auer íído ella la

amenazada en la viíion que no la interceílora. De-
ziale a el Padre,que fus culpas tenian merecidas las

indignaciones diuinas,que a todas las demás almas

las hallaua buenas,y que fola ella íe reconocia por

la peor criatura que tenia Dios en el mundo, y que

no era poflible que ella tuviefíe fuercas para ver

otra vez elafpeóto del Señor con aquel rigor, y fe-

ueridad,y que íe hallaua tai q acabaria fu vida íí lo

bolvieífe a ver otra vez afli. Reparemos, ó Leólor

miOjComo baxó defta vifion la venerableMadre có

K i que



Vida ae la Venerable Madre
que conocimiento propio,coa qué humildad, con
que menoíprecio de íi miíma miro en ia vilioii no
las culpas, fino las neceílidades,y fuera della no ha
lió mas caufa del enojo que fus culpas. O alma
mia la que elfo lees

,
perfuadere a q fi aíh no bastas

qua^o fuoeSjfue tu lubida iluíio,porq miseras mas
fuere la cercanía a el íumo bilmas ha de fer el co-
nocimiéto de tu mal,como íe vióenelApoífolS.Pc
dro,que edando junto a el Señor le dixo, aparrare
de mi que foy pecador

,
porque la luz de aquella

diuina Perfona le dio el conocimiento de fu nada.
No fue eífa vez fola la que vio enojado aChrif-

to fu Eípofo por las caufas refendaqporque en otra
ocafion,dia quatro del mes deFebrero tuvo otra vi-
ñon lemejante a la dicha,en quemanifeftaua el Se-
ñor iu enojo,y amenazaua fu caftigo. Y fue tanto
Ci P

j
UOh ûc como dizen la madre Artaleco y la

”fNUd°nfa Suc
,

dá
I'

13
, cuerpo como yerto,

en ' :

0 ?
r° ae!colorU°;ó Señor

, y como fieme tuenojo el que ama tu bondad! Si vn rbor yifto en

Si el hñó^ ^

T

R3ra mi Dl°S Cn d tc °fcndc>

qné hala f I fí*
miIa eI enoÍ° dei P^dre,

no com f

C
'
C 3UO c

fJ!:
’° Cerne,n° como padre

, fi

lo C”e !e

Ü 1Cn ° r ‘ l^nü°ie *a obediencia que dixera

* 5enor L * u7 enojado con las criatu-

ras.
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ras,y acabó con ellas obícurifíimas palabras : Pro-

cesiones^ampos¡Keligio]'os,y Religiofas en vnaspeñas,y

otrogenero degentesJTanzo como lo dicho le dolían

las culpas por lo que miran a la o fenía de Dios
, y

prouocan íu ira,como por lo que miran a la mdig-

nacion,y calfigo a que íefujecan los que las come-

ten,laftimauanfe ambos ojos,eÍ que miraua a Dios

oíendido,y el que miraua a el próximo amenaza-

do^ venían a íer los verdugos que le cauíauan ios

tormentos,haziendo que el cuerpo paáecieíle def-

mayos.

§. IU.

N O folo fe cmpleaua íu caridad colas almas

de los pecadores para que Dios las facaíTe

de la culpa a la gracia, lino que fe exercita-

ua en pedir,y en padecer por las almas de los jui-

cos,para que el Señor las ileuaífe de las penas a la

gloria , ocupación que tuvieron muchosSanros de

la Yglelía de Dios, como fe vio en San Nicolás de

Tolentino,a quien le manifeftó Dios ios clamores

de las almas que padecían, para que las íocorrieile

por medio de íus oraciones jy en San Alberto Mag
no

,
por cuyos méritos íaiieron muchas almas de

aquellas penas, y como íe puede ver en las muchas

que refiere Don j uan de Palufox en fu luz a ios vi-

uos,para manifeítacion de losfauores queíuele ha-

K 3
zer



P'ida de la Venerable Madre
zer el Señor por los ruegos de aquellos que merece
tener la dicha de íer,y llamarfe amigos luyos : No
era nucílra Madre en elle exercicio menos fervoro-
la,porque con el deíeo que tenia de verle con fuEf-
pofo,ya que no podia delatarle del lazo de el cuer-
p°,quetia q las almas q no viué en carne le gozaíé
lín padecer mas detencion^conociendo por íu def
tierro el dolor que rendria,lasque paflauan el fuyo
en penas. Va dia de todos Santos acabadas las vif-
psras de aquella loleínnidad,quando Jas campanas
empiezan a hazer recuerdo a los oydos de los Ca
tolicos para que hagan bien por ios difuntos, v no
oíviuen a las que deuen tener tan en la memoria
como tan neceíiitadas

, empezó la Madre a hazer
oración por las almas con la caridad que fiempre
y con el fervor que nunca. Sabían los ruegos de elpecho deíla virgen a el diuino acatamcnto, clamá-

P ° r C Confudo de Ias que tanto aflige ca-

n
anaOS Ios cora zones. En ella petición

, y aleólo

íes MaoT
d

°m
k apareC1¿ h Reyna de^ Angc-

crlctó
aa ‘entó Para S- pidic'L

fra -,„, n

C

J
°
t

C modo
S l!c lude el fuego en la

colnue \ f°
C r°Cla " a(fUellas m™ udas gotas

feúo?K ,

° PCr,a
,

n ' C °U tal ali<™o
. 7 limante

nada era f

*° 3 F ,t
'COmo Sue fe hallauaapadri

”=
d.a owTer tC

.

V
,

Ífita
’ y clScñor l« concedió ef-

’qUC íal,;flcn del Pu.gatorio Usa¡mjs de dos

Reli-
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Religiofas ancianas,y ocras muchas: Siendo la ©ra-

ción delta Madre para con Dios en aquella neceísi-

dad mas eficaz,que lo fue aquella que hizo tan lle-

na de diícrecion aquella muger de Tecua ,
ó T'he-

cuites en la pretenda deDauid,en orden a que bol-

vieíle Ab taioa a la prelencia de tu padre el Rey,por

que allí huvo,h conmiíeracion,diíimulo, y
arce en

los llantos que le fingían, mas aqui la caridad no

pudo valerle de diti mulos, ni vso mas arte que el q
tiene para con Dios ella milma.

Concedíale el Señor loque pedia por las al-

mas a cofia de muchos tormentos,para darle,noío

lo el mérito del pedir, fino el premio en el padecer,

que no le que fe tiene quando te junta la mano co

la lenguada mano obrando, y la lengua pidiendo.

Notaron la m^dre Soror Catalina
, y la madre So-

ror Aldonga
,
que los dias de todos los Santos era

notable el gozo,y alegría que manifeftaua tu eípi-

ritu en tu rofiro,y a el contrario el dia de los difun

tos era mucha la pena,y el fentimiento que mofita

ua, dando a entender lo que padecía. Mutangas q
permitía Dios en lu afpecto para que conociefíen

los oficios,y efectos de la caridad, que como dize el

Apofioljíon alegrarle con ios que eltán de fiefta, y
llorar con ios que lloran,haziendo fuyoslos gozos,

ó penas de los eftraños. El día que haze la Yglefia

conmemoración de los difuntos,todos ios años, íe

K4 cn ~



Vida de la Venerable Madre
entraos en vnaalazena de dos varas de ancho

? y
ísr«

go,priíion donde aunque tan eftrecha para el cuer-
po deíahogo para el alma^que con la caridad

, y el
de eo de padeccrjtienc por libertad las prifíones

. ypor cadenas las folturas. Aquí í'e encerraua para
negociar mas a íus Tolas el Tocorro de las almas c5
lü Dlos * Y dizen IasReligioías que oían por defue-
ra corno que la cirauan

, y dauan con ella crueliííj-
^ golP^que Ies cauíaua efpantoTo horror So

correría no era poffible. Tacarla de aquella clauíura"no les era fácil- lentirvnas,y llorar todas era lo queiolo ie podía hazer viendo en aquel tormento aVuhermana,que aunque era tan de caridad exccuta-aala compaüon. Defta manera paffaua los dias d-°s di. untos padeciendo muchos tormentos ñor

^ ;

dmas
jy dado motiuo de lartim, a los ops

^ 4
“ d

°SrrCUy3S mémorias difiiutas,
y cuya

cfticndVT
agada,ni m UCUe Ia ien£ua Para pedir ni

a las vozes para ver P™
3

A
” ma

?
os

> >' «tendiendo¿es na a ver 11 Ies darnos,o pedimos

^a^“:; d^nrda - ia

clo>y cantos ios golpes
[° qUC pade“

cuerpo de la Madr

*

í f
y

,

d°S ^Ue auia con ei

Padecidas las Pcli4ofaT° ^ 3 aIaccna^uc com -

afar,clfc®as la E1
”
ofl

por dc tucra
V Os. ^tuuto

3 porque no íe le

aca-
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acabañe el tormento^ no quilo condefcender a los

ruegos dexandoíe en aquel martirio por las almas

queeítauan padeciendo. Viendo lasReligioías que

no la podian mouer para iacarla de aquel aprieto,

buícaron lallaue maeftra que es la obediencia,y lia

marón a ci Prelado,que entonces era el PadreMaef-

tro fray Gregorio Gallego,que tocando aquellas co

fas,y otras muchas,dixo a las monjas
,
que aquello

no era natural, fino de arriba: llegó el Prelado, y fu

Confeflor al Convento con el llamado de las mo-
jas,y antes de llegar a ponerle el mandato, ya auia

íalido de fu priíion(que la obediencia no gafta mo
ras, ni efperaa el mandato, porque le mueue, y go-

uierna haífa con el intento) dando a entender co-

mo venia a mandarle que faliefle. Llegó el Prela-

do
,)

7 ConfeíTor,y viéndola tan fatigada como fa-

lia,la afieron de los brazos porque no deuia de po«
derfe tener en los pies,fegun los tormentos le auian
dado^y a el baxar por las gradas del Coro, fintió el

Prior,y el Confeflor que íe la quitaron de ios bra-
zos fuercas mayores

, y la tiraron vnas gradas aba-
xo,dandole muchos golpes contra las filias deiCo-
ro,viéndola padecer otras muchas fatigas

,
fin mas

remedio que abrir ios ojos para mirar, y el corazo
para fentir lo que no íe podia remediar, Acabofe
el padecer,y empezó la Madre, prefente el Prior,y el

Ccnfcííor,que era ei Padre Prefencado Frgy Alonfo

ds
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bras: §ue es ejlo i Donde eíloyf §(ue Convento es eíiei

§ruien es Priora f Toda vía viuen 2Donde fe maniñef-
ta en lo que dezia como el Señor le aula manifefta
do colas de la otra vida,bolviendo a ella tan efpan
tada como lo mueítran las razones conque expli-

caua íu admiración. Y como allí rnirsua tan ai vi-

uo las penas
, y tan padeciendo a las almas ,110 era

mucho que hiziefle tanto por aiiuiarlas de los íue-
gos,clamádo a Dios ccn repetidas oraciones,

a que
el Señor condefcendia Tacando a muchas délas pe-
nasqaor donde íe entraua la Madre con el afeito pa
ra locorrer aquellos encarcelados

,
que libres de las

prifiones Terán compañeros de los Angeles,y mora
dores de los Cielos.

Como es inagotable aquel mar inmenfo de
mifericordias,y no paráíus mouimiécos co repetir
acciones,comunicado las corrieres a las orillas, no
parauan las mercedes que el Señor hazia a eíta fu
Eípofa en Denefkio de las almas que padecían enel
purgatorio. Eítando en vna de aquellas oraciones
tan eleuada,por retirados los fentidos,vib a la Rey-
na de los Angeles, y a fu gloriofo Padre Santo Do-
mingq,a Santo Tomas de Aquino,a San Jacinto y
a la Madre Santa Catalina de Sena

, qUe la licuarían
por vnosíugareSjdandole a entender que era el Pur
gatorio

, y que eran a el modo de aquellos que le
manifeftaron quando niña,que dexamos dicho : y

que
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que ía Reyna de tos Angeles facaua muchas almas
tíe ReUgioios,y Reíigioüs a petición de íu PadreSá
to Domingo, jr que bolviendo los ojos a ella eiSáto

?

at

,
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fien del Roíario por primero del mes,iba U Madre
muy recogida en laconíideracion de aquellos roif-

cerios
, y en el amor de aquella Señora can Madre

nueftra. Fuemouidaa pedir por las Religiofas, hi-

zo!o có grande afefto, y diole a entender laVirgen

que fu Rofario las auia de amparar a codas. Cami-
nó la procedan por los clauílros, y a el entrar de
bueka en el Coro/e le apareció la Reyna de losAn-
ge!es,acom panada de Sanca Getrudes, que hazien-

dolé agafajo,le hizo el fauorde que vicíe a el alma
de (u abuela que gozaua de laBienavencuran§a,por

que en ella auia hecho oración,que deíla fuerce co-

luda Dios a los fuyos,y ellos fauores les haze, y ef-

to coníigué para la carne/y fangre los que porDios
fe niegan a ella. O Efpoías deChriíloi O Vírgenes

del Señor las que moráis en las claufuras
,
mirad lo

que puédela negación de los pariences,que los fue-

le facar de las llamas,como el desmañado aíimien-
ro enerar en ellas. Mas íocorreralaP.eligiofa a el pa-
riente quando por Dios fe niega a fu viíla,que qua-
do por piedad ie tiene a los ojos,fineza que guarda
Diosen la memoria para quando laReligiofa roga
re por el deudo. Quedefe aqui el capiculo, aunque
no la hiíloria,conííderando la mucha caridad que
ardía en el pecho de la Madre Soror Leonor para
con las almas de fus próximos viuos,y difuntos

,
lo

mucho que padeció por eilas,los tormentos que le
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CAPITVLO DECIMO.

8o

En que manífie(ia la fierva de el Señor afu Padre

la Oración que tenia.

§. I.

N O Sera otra cofa la que eftc capitulo ofre-

ce a el amado Leótor
,
que vna narración

puntual que hizo la venerable Madre a fu

Guia,dádole cuenta de íu Oraeion,como íc lo auia

rnandado,en cuyo cumplimiento fucedieron dos

colas muy dignas de reparo. La vna de parte de

Dios, y la otra de parte del demonio, queííempre

quiere impedirla obediencia de los varones efpiri-

tuales,porque labe que con ella queda él vencido.

Como ellos vitoriofos, y feguros.

La de parte de Dios fue que (como dize vna

Religicfa) tomó los pliegos que auia eícrito
, y les

pulo a la llama de vna luz para que aráieílen, mas

que no fe quemaron; porque el fuego tuvo refpeto

a las letras ,
no tanto por íer de la Madre

,
quanto

por fer formadas por la obediencia, que hizo en el

fuego que fu eficacia íe comprimieíe en vn elemé-

to que a nada refpeta ,
como fe vio en aquel de el

horno de Babilonia, Salió el papel eícrito de enme
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Eftaua el dia del Corpus pidiéndole a mi Se-

nor el que yo no podía pairar íín m presencia
,
a di

de la general que fu Níageftad me cenia concedida,

como de la particular que acra le íuplicaua de^ que

mereciera eílar en fu prelencia
, y

acompaña? ie en

fu efhcioniefto fue aMifia mayor,y corno lamnos

de el Cero de auer recebido a fu Mageftad/aU-ton

el cuydado de vna enferma para ver fi suia roenel-

ter algo. Y auiendo acudido a ella neceílidad,fuy-

nae a vna parte retirada para mas bien gozat de rni

amado^mas a el tiempo de falit la proce(fion,eíla-

do yo en oración,y el Señor en mi preferida, cogió

fu Mageilad a el alma,y la ileuó contigo vfandode

ella como de cuílodiaj mas lo que mas venia a fer

era como el viril
, y juntamente con hazerme efte

fauor,eran tan a manos llenas fus miíericordias
, q

en efta ocaiió me quitó totalméte de mi miíma, y

me puto en ü-, conque aunque a el parecer de el al-

ma lleuaua a el Señor,mas la venia elSeñor a lleuar

a ella;porque la lleuaua como en íus brazos
,
aunq

no entontecida, fino muy advertida,y difpuefta en

tedas las operaciones, y fentimientos que por ella

pafiaoan^porque aunque efto era elfando fuera de

íus fentidos/egun la advertencia le quedaua a el al-

ma,venia a íer como quando citamos en nueíiros

fentidos para ver,oir,y no poder víar cellos,

Aili a el alma entonces tolo le fakaua la cer-

L wza
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genes, íino la decencion.-porque fabia, y íabemcs q

|a imagen nos tepreíeüta,yiYiueue para que el alma

Te ponga en el original,como camino qeu- ncs Uc-

ua a eUermino dichoío que es Dios reprcfentado

en íu imagen.

Ptofigue explicándole con eftc «enripio: Si

vna Imagen de Dios
,
o cíe N ueílra Senora me hi-

ciera a mi vna muy íeííalada merced ,
ü mi afeito,

y voluntad ,fe quedara en aquella Imagen, y no hu-

biera mi conocimiéco a conoccr,qucaun:jueaquc*

Ha óbrale me auia comunicado por medio de a-

quel inftrumento de la Imagen-,pero que aquié ae-

tiiacl agradecimiento era aquel que es lolo
,
lo fue,

y lo fera, y
íiendo cita verdad tan cierta, íl yo me

quedara tan embebida,y tan afida a efta Image^co

dezir,Señor ,
vueífra Imagen Santiffima ha vfado

efta mifericordia con migo,y con efta goloíína to-

do mi entendimiento,mi eííar,y mi peniar, y lo q

mas es,mi voluntad la puñera en efta Imagen, quá

defcaminada fuera en loque es mirando a lo

fubílancial. No porque no fe deue toda reueren-

cia a la; representaciones de mi Señor JefuCbrfto,

y de fu Santiíiimá Madre: Mas yo algunos tiem-

pos llego a eícrupulizar reconociendo mi tibieza a

•cerca de todas las imágenes i
porque quando 01a a

algunas criaturas tan aíedtuoías para las repreíenta-

ciones de NueftroSeñor,y de Nucftra Señora, que

T T fl
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do conforme ala ¿odrina del Padre San Juan de

la Cruz,que podra ver el lector en el capitulo 34. y

3 ó. de fu noche obfcura, donde gouierna a el alma

norias Imágenes,como por medios
,
ó fignos que

nos mucuen para que vamos a Dios baleando por

lo vifible lo inuifible,como dizeelApoftol,y no iea

mos como los niños
,
que fe detienen quando een

en lo iluminado de las letras,íin pallar a el conoci-

miento de la fubftancia que explica la letra.

§. II.

P ROSIGVE la narración diziendo ,
que a los

principios queria muchas vezes como cnti-

biarfe en la oración, bufeando ocafiones de

eftar malecilla,ó de falta de tiempo para ponerme

como con olvido de lo que no me permitían-,por-

que fi era por eftar mala, el Señor acudia a q no ta

ioio el mal fuelle caufa de tibieza, mas q vinieíTe a

{ir motiuo para mas amar^oorque dando, y parti-

cipando de fu mucho amor,y dándole a el almata

viuo conocimiento de lo mucho que nos amaro-

mo que esfor$aua,y for$aua a que el alma quifiera

con mucha voluntad correfponder a tan grandes

ñnezas. Si era no tener lugar
,
nunca le falta a el

alma
j

porque en las mayores ocupaciones fiemprs

procuraua lu Iviageftad tomarle el primer lugar.
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affi en la voluntad

,
como en el empleo de las de»

mas potencias,y fentidos.

Y cfto fe ha de entender no procurado de la
criatura aunque bien recebido, porque como a la
verdad la voluntad que en todo vienea Icr la ma-
yor parte nunca tuvo otro empleo, aunque los de-
nlas forados quieran diuertirfe.como eran atraídos
dclrmimo Señor, para fu Magcftad trúfala dauales
la ocupación de que cada vno neccffitaua, ponien-

pira lolo querer lo que érala voluntad de Dios O
fc ve a<

l
UI el moumriento de los fcntidoSjre-guiado por v na voluntad refignada en la de Diospues cada vno quena en fu operación lo que queríaDios/tendo como aquellos criados obcdlntes delCenturión,donde cada vno obraua lo que a volü-rad del Señor que los mandara difponk O íí f

KSS 5srf!
•

d os co , OSU d
’ nd

a

e reWio"« amotina-

ñor q'ue
¡™° S P‘"dco la ^ediencia a el Se-

tiene otro empleo ó ^rv
’ voluntad no

vando
y como m,-™

'“V'gucn los fencidos cfte

¡Sr cn las-¿*2 z

^SSí3Sr3¿Bsar4
ds
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ae fauorecer mi alma tomándola por tu morada;

bien reconozco que no fue efto,m nada es,por me-

recimiento de méritos que tenga el alma ,
porque

no tiene ningunos. Mas viene a ier por vn modo

de latisfacer los miímos defeos que fu Mageftad

pone.porqne fin faber corao,ni por donae me auia

venido vn continuado defea con voainccfab e pe-

tición que hazia a Tu Mageftad de que mi corazón

fuete lu cuftodia': dezir que efto era con adver-

tencia^ era con ninguna^ tenia tal habituacio a

dezirlo que me parece no refpiraua vez que no ruc-

ie haziendo efta petición a Nueftro Señor : y mu-

chas vezes eftando hablando conlasReligiofas me

fucedia,por refponder a lo que me dezian,íalir con

mi buen defeo diziendo:Señor,mi corazón lea tu

cuftodia. O como fe ve lo que dize el Euange.io,

que defeubre la voz a lo que abunda el corazón-,

pues ei de efta virgen poíleido a manera de horno,

arrojaua a el refpiradero de los labios las Uamas de

los afectos interiores^para que fe conocieile el me-

ro en que ardia,ó la llama en que abundaua

C amina diziendo que efto le fucedia fin par-

ticular caula de auer oydo,m leydo, m aconlejado-

melo nadie-,fino tan fin fundamento, ni eípccie de

por acá como todas las demás razones que en otros

tiempos,aííi antes como defpues-, porque vienen a

ler como jaculatorias,aunque formándolas el cate-
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dimicuto, uno a mi parecer nacidas íolo de ía vo-
luntad. Que elia como obra todoIomas,íuiadver<
o.ncia,ni diícurío, lino íolo fe ocupa en manifeítar
ms operaciones,no haziendo mas diícurío íobre íí

\
cra *° Sue dirá CQ ^a coirveniece,ó no-,porque a po-
aer tener regiftro en muchas de las colas que lude
acontecer,como ion algunas demonílraciones ex-
tericres algunas acciones, algunas razones nacidas
10 o de

!

lcorimicnto de la voluntad; porque es vna
potencia muy mdaiga,y juntamente con fer quien
mas obra// haze; y !o mas importante viene a fercomo aca dczimos,po es mas que para vna ocupa»
cion.-porque u la quiere poner en mas, en nada ha-
e oora;porque las demas potencias fiemprc anda-madas a U dicha Y no lera poca que eLfea7.
fiarlo menos.no

V? 3Cad¡r 3 vd tiempo a
a-iiltffaUacencioi.de algunas diferencias.

quería eítamV^
CaÍ3

-i

, ^
Ue

^
Cn a*8unas ocafíones

ra«raS át reprimir mi lentigo
,,j

“

PolTib‘t¡porq era mas la fuercade la voU-
«ydád

C

o
fi

dda
P
m
CfU“ deV“ taÍím0 icntir.qHe t!

mós que eftará
c
l
uan^° mas entende-

iedo-tv^ir V p|

° vl&íianci3j
es quando mas íe fue

gracias LZlTu 7 0ÍKl0^ Pof '&>, * Dios las

auer aio
nC ccn° caío de lo menos. Mas por

i-mpre tan tioia,que no he íabijo cum-
plir
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píircon aquello pata que deí'dc el principio fui

criada,y
¡uncatticatc aplicada, que fue folo a - mar

a Tu Criador. Y no auicndo cumplido con u obli-

gación para que fue criada,y dada a ,a «latua f
fera raaon diga yo lo que nunca me he pagauo ce

lo mcuostporque efto viene a fer tener pot menos

a las ocias dos potencias^ cierto no me parece que

acoro porque auexarme¡porque por lo que toca a

la memoría,ella ha fido la que continuo me ha ei-

cado recorriendo la obligación.

De aoui ha venido fiemprcel que todas las

operaciones délos femidos,y potencias han eftado

con íugecion a la leñora de codas,que es la »o un-

tad-,porque a la verdad lo es afsi en emplearle bien,

como en conocer ei poderio que tiene. Que íiendo

aíli no tenemos nolotros otra cofa libre ímo el ai-

vedrio.y efte no lo llega a fugctar,ni a cautiuar otro

fino es la voluntad iporq efta en bien,o en mal es .a

que predomina en todo. Porefta cama haiio te-

ner las demas potencias,y iéntidos,dilculpa en ma-

nifel’tar Tus fcntimientos,y operaciones-,poique co

mo tengo dicho,aunque mas cuydado pongan ,
ó

quieian ponerlas llega a tener la voluntad tan por

fuyas a todas, que ya no pueden obrar por ii
,
fino

folo vn coníentimiento de voluntad. Con eíto

me daré a entender que fe tiene en cite obrar el Se-

ñor en ncfotros jporque cite dar íuercas a la volun-

tad
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ud no es de la crutura.ni el adquirirlo

, ni tenerlo
porque fob es obra hecha del que rodo lo puede’
obrándolo como quiere, y quando ¡£K_ ^ l
mo el que obra puede,y halla querer porque lo done,obracomo Maeftro con buenos materiales- porque no le ha pagado de fiarle

, ni aun de el miCoueno de la cala, fino que por fu mano ha efeoo!.do,y ha ido trayendo el material ncceffario
, y losque le abran de afliftir por peones los bufeó ó por

enmdafeia contradígan’

* ^ VOlUatad
' para ^ Ue

Delpu« viendo que auian cumplido con la

“fe"™^dOS aU¡a Pllc^°)niandoles comomayor,fe cftuvieran quietos
¡ porque no auian di

^Spstzí‘;£ür
r

imitad Je elM le¿to v o ,

£‘ r£a<J
.

ilfc 3 k
criado reconocía fu \J

‘
e

,

c
?
rr¡0 aqueiquelosauia

gana-,porq*ute nolan fo|

Ca
ell° fol° k P-

a quererle meter a f¿ ohr-lL
°° VUn a a%undar

deieo de ferio, porque
01 aun 1 ceiler

mor de aque| fu \?1(Tq
L * d a Ua Pagados del pri-d iVlaeftro, queya no precedían mas

que
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, fnc tolas.v para fi lolo fe licuara codas las vico

ros defeos. Y como el unió era can grande de que

fe edificara vna cuftodia de micorazón ,
puíolo el

Señor por la obra.

$. III.

Y Como ya me parece rengo empezado a de-

zir como la vifpera del Corpus,deíputs de

auer recebidoa fu Mageftad , y
auer aílilh-

do a la Miíla,me recogí a la celda para mas a tolas

recebir las milericordias de el que can amanos lle-

nas las cftaua vlando con efta miferable. Y digo re

cebir a folasmo para mi {emporqué gracias a el q

con codas lasdemas da eífo de dcfcar.qüc codo tea

para el todo,y de él venga a codos.. Mas por eitar

mas en retiro,y
juntamente digotque meneíta oca

fion ni en otra alguna no va en mi poder ei retirar-

me ó nomorq todo es vn cóíéntimiento en vn to-

do dexandome lieuar ,
fin hazer en mi el dexarme

lleuar, porque no es con efpecialadvenencia ,
fino

con vna general,y cocal dexacion que de mi tengo

hecha. Dcfto me ha procedido fiempre vna con-

fian -
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^ J AUG cra abajar de

el dueño de ella

^ °n,Por ten$r contento a

'^ocupando mi corazoryromoya rengo di-

cho.



Soror Leonor María de Chrijtó. 87

fliot aun de mi miíma
, y de c; aiioio tan corto

t

cosóo era quexarme de lo que entonces ieníibie-

meotcmedoUa,eDmudecjcDdomedcfdc la noche

antes para que ido pudiera tener el trato, allí inte,

ñor,como exterior tolo con tu Magdtad,y Hallán-

dome a mi Colas le dcziaiScñor yo he de aftsilir.no

tan halo con la voluntad, que eíía de cótinuo la te-

néis alia,porque es toda vudtra,y la vueílra es mía,

conque tiendo etto a (Ti
, y dándome ei deíeo o.s

aftüliros, parece puedo dezir es vueítra voluntad: y

pues lo es,executadla por vueftro amor
, y que Colo

por él hagais efta peticiomy diziendo ellas, y otras

Cernejantes razones,ya Ce llegaua la hora de la pre-

cesión, y el Señor licuándome para íí me pulo en

ñ y tomó aliento en migporque como ya tengo di-.

cíio,no tan folo defeogió mi corazón para cuíto-

dia,mas formando vn viril en la miíma rorma del

corazón ie apofentó en éi.

No fe como diga elto,porque yoeftaua en mi

.Señor como quien va en vna litera,y
por otra par-

te era el Señor el que venia a caminar en el alma.

Defde efte tiempo quedó en mi corazón tan gran

nsudanca,que me parece puedo dezir
,
que como

que deíde día ocafion no ha butlto a tener, ni ien-

tir el que obre como que es deila milcrable tierra,

fino que parece íe tiene en íi a el que todo lo pue-

dejpues es cierto que de efta afiiftencia me vino a

P rü:
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je el Euangelio j
que gozarán U hartura de aquello

que hambrean ,
qué mucho que la Madre Leonor

crozafléen elte dia de aquel bien
,
porque fu alma

hambrearía quando,como dize Dauid
,
llena Dios

la boca a el que en la petición la dilata. Bendito íea

el que no embaraza íu grandeza con nueltra pe-

queñez/u amor con nueltra ingratitud , íu íer con

nueltra nada/u fineza con nueílro deíden,y íu ele-

nada dignidad con nueltra bajeza,para q alentados

le buíquemos ,
poniendo los ojos en lo que quiere

en noíotros,y quede como Señor tan poderoío,

GAPITVLO ONCE.

Dondefeprofigue la cuenta que da la MadreSoror

Leonor de Chriflo afu Guia.

L

C IERTO es que por los frutos fe conoce los

arboleSjComo verdad dicha por la boca de

el 5jivador,a mas de la experiencia q entra la cerca

nia por ios ojos.Para que veamos veneficio que hi-

zo Dios ala venerable Madre , como dexamos di-

cho en el capiculo pafladojpcndrémos la mira en

los efeétes como frutos de aibol tan amoroío, y
quedaremos ciertos en aquel modo que fe puede

pen=



y^iih de ¡a VitmaHe Madrí
peníar de las cofas del efpiritu^que fola peía aaus2

lía valanca que tiene Dios en íus manos^como di-

ze Salomón.

Entra en elle capitulo diziendo : La petición

que tengo dicha la continuaua tan de ordinario^

quanto no reípiraua vez que no fuera- pedir el cue
mi corazón fuera cuítodia de mi Diuino Eípoíc^y
ais i no ceflaua de dezirle : Señor

3
mi corazónfea mi

cujiodia. Y efeo fin faber lo que me pedia.,porque el

fentir de efta palabra mas era obra que íe cftaua ha
ziendo en el alma,que afecto de la miftna volun-
tad,aunque era ofrecimiento,y petición muy de to
da voluntad. Mas como efta voluntad no tenia ya
operación propia,por eíío digo que era hecha con
propia voluntad-,porque la tenia entregada a fu due
n°,y por eíío miraua también por ella. Porque es
muy cierto

,
que eftando eftas potencias governa-

das por efta naturaleza,todo es entorpecerlas
,
mal

emplear!as,
y por vltimo citan tan fin fabor, ni po-

der obraqque quando mas hazen de fu parte ayu-
dadas de la razones vn tener vn buen defeo, y elle
muy lleno de imperfecciones;porque muchas ve-
z ' s qu_ nos pareciera a noíotros quenuefteo obrar

rnuy ‘ eSun Dios,y por folo fu amor
,
quizá feria

T

muy dueftro amor propi-o. Su Marreítad ñor
libre de" ^ 1

,y a mi mas que a nadie,pues por mi mi-m mas que la de todas las criaturas,obra elSe-

nor
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ñor mayores mifericordias en todas ocaíioncs. Y
como lo que mas deuemcs fiera pre temer es eíls

no obrar en nada por noíotros miltnos.obra el Se-

ñor de fus grandezas,facandonos a noíotros de no-

íotros,y poniéndonos en (u ier
,
para que dexando

de íer lleguemos a el íer.Y cito lo haze todo el Se-

ñor^ porque en teniendo parte la criatura, todo íe-

queda en lo que ella es,que es nada
, y aíli el Señor

va poniendo defeos,y lo obra todo en todo.

Si era quando tan encarecidamente le pedia

a Dios: Señor,rebentar,y no pecar. No era motiua-

da a eíto del defeo C haitiano que todos tenemos,

aunque eñe no me falcaua
;
mas eíto era de forma

que ponía en el alma fuerza para ello,que como a

el mal natural nueftro es meneíter poner esfuerco

para poner todo cuydado,y fugetario a la razó,mu

chasvezes era menetler fuerza para no dezir agritos

mi ícntir de la vehemencia q en mi (encía,y allí po
día muchas vezes fugetarmei porque me podía va-

ler el advertir lo que iba a deziqotras no. Era el re-

petir las palabras dichas vn ordinario
, y degenero

que ya venían a reparar en ellas algunas de las que

cltauan,ó andarían conmigo. Y en lo que yo lo re

conocía era en que vna criatura de poca edad le da

ua tanto en que entender,que le era muy de ordina

no el pregüearme q era lo que dezia? Porque auuq
a mi parecer era en mi interior no deuiade fer,pues

M lo



Vida de ta Venerable Madre

lo rep aranareñías no percebia mas de el eco
,
porq

me dezia: No dize Soror Leonor mas de Ke
, y no

podía coger otra cofa,y no can Tolo le facedla elto

a ella criacura
,
que por fer can pequeña,podia no

eílar tan auiiada para el cuydado,mas todas lasRe-

ligiofas que eílauan con el cuydado,v buen defeo,

no podían entendellas,y me io preguntauan, porq

eran en rodas partes,yen todas ccaílones tanco,que

aun quando iba a dezit vna lección en el Corolas
dezia, y mepreuenia como fi fuera a alguna bata-

Japorque era vn genero de preuencion que eftaua

haziendo incefablemente. O leélor mío
,
que dif-

poíicion ran fuerte para entraren las diurnas alaba»

cas^como rezaría las oras la que entraua en ellas co
elle afeélo,que mucho que viíkaíe íu alma có ama
bles íentimientos

,
quando, como dize Santo Tó-

rnasenos viíira conforme le hazemos la reuerencia^

o que de ellas fe quedan en el Coro fin las vifitas

por las abominables irreuerencias. Dios abra los

ojos a los que eílamos obligados a las oras Canc-
nicas,para que con el culto reuerente merezcamos
la vifitacion amorofa.

5. Ib

STA peticion
3
dize la venerable Madre, ve-

iL nía con el afcdlo que mi alma íenria
, y era

deforma que como lo dezialo íentia : v quefi

fue-
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fuera neceítatio dar mil vidas per la menor ofenía

contra mi Señor me parecia poco. Mas feudo afu

que cito era con cantas veras,no hallaba fer defto la

caufa de prorrumpir en eftas palabras* porque a el

afebto no le eraneceftario conocer el electo que ce-

gó dicho; y del miímo modo el efebtono nacía de

el afecto de las razones
;
porque feudo aíTi que el

afecto de tas razones venían eco el eteéto de la o-

bra,parecían dos cafas contrarias,fegú no le necei-

ficauan la vna de la otra-, Porque aunque de luyo

todo nacía de vna cauía
s
eíio miímo lo motiuauaa

eme no fe huviera meneíter el efeéto a el afc£to;por

que como era él a quien miraua para fu operación,

y folo atendía a la caufa
,
no miraua a los acciden-

tes^ orque me parece no me guiaua nunca por me

tiuos menos que por el mefmo Señor.

Deaqui me alia,y
afolo fu Mageftad atendía,

porque aunque es cierto que muchas vezes toma-

mos por origen de nueftros defeos caulas que a

nueftro parecer decienden de la legitima,que es el

mifmo leía Chdfto,y aunque bien podían eftas ra

zones fer procedidas de lo infcnfible del amor de

Dios en cofa particular, mas no era fino vna íubft

tancia de puro amor,que no (e mezcla en él, ni aun

ei efecto que el miímo amor traía ccníigo de re-

cuerdos de que aquello que fe haze
,
o íe defea

,
es

por aquello que fe ama,que parece que efta memo
Mi
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iu no dexa de hazer íu operación para que fe ha

'

f •
Mas en rai fimplicidad

,
ni aun como eíbeciü

üc cauía^omo íi no haviera cales
J y C2n grandes

moríaos para tenellas
, mas ninguna no cenia co-mo oigo porque como era el codo el que a ello memomead, cogía todas las caulas

, y moríaos que
eran fu «mimo ler y por effo no quedaría ninJnoen particular. Del milmomorben todas las de-más que le fueron ofreciendo en lo reliante de eltiempo .porque iban como naciendo; y aunqueaqu; no ama auidoel conocer que feauia fembrado aquello/cfentia nacer; porque mientras m-scna-as veta eftas razones.U tema menos para conocei el que en ello tema mas parte oue el reccooter que era todo de! todo, donde me recoma a da
§
D^fcl d“1 '‘Ve

° hbh ¡n; *2°“.'
apof-r^i:'e -

dCC fpUSí
J
ueme luccdi¿ el

J!¡V ? 4 Senor.y tomar afiéto en el alma porcaltoa’l _! r o 1 11 -*

r ' -°n ^ atzcio que tengo dicho^SlaE“t0S
!
n
f
l ¿orno qdt

y vn
z>y

p ?
C
i
Jcdach fino vna generefidad,

fcnH ,
:*

p
P“ra codo cF e «o rae conocía. Y defto

V1

r
2

,

Can Pari:*cu ' ar prcfcnciadc fu

cabf' ~ hí^
J ' n ° ^aD *3 dade el íenndo

j
porque no

C 1

C
’P orcl

Ue era vn rentimiento en el alma ad modo
qUe fi de continuo huvkra acabado áe

~
-
* im

-
S ‘nor

j Y efto taa mámese
,
que auia
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meñefter cftarcon el cuydadode h algún día no

recibía a fuMagefladgrse era foteoío eítar con aui-

ío para dezir con verdad que no: porque eftaua yo

tan en mi fentir de lo contrario 3
que otras vezes que

guia de recebir a fu Mageftad.prega ntaua como a

el deícuydo: Se ha hecho alguna comunión Porque

como aquella fe era tan viua
,
me eran neceíianes

ellos cu ydados; y en ello no fe li me he dado a en-

tender las vezes que de ello fe me ha ofrecido dar

quenta,porque corno mi ignorancia es tanta, y ci-

tas cofas fon de la íumma íabiduria,íe anega el al-

ma en el mar de las mifericordias a villa de fus in-

fuficiencias. Y como a ello fe junta
,
como que el

don de el entendimiento fiempre ha citado rendi-

do a el de la voluntad a amar
,
que no a conocer;

por elfo fiempre le ha cegado a amar en vna íubí-

tancia,cuydando poco de ios accidentes. í allí en

todos los que el Señor ha permitido en mi, nunca

he deíeado recouoccllos para iaberlos para mi; íl

no de iaberlos íugetar.para que porDios lo entien-

dan
:
porque como en mi íentit venían de íu Mo-

gollad,procuraría el que per íu Mageftad bolviera

aíu Mageftad.

Calle,ó iedlor mio,por vn tanto la Madre
, y

corra por breue rato la pluma,conociendo la Segu-

ridad de ella oración,pues, como dice, mclmaua

mas la voluntad a amar que a conocer. Donde íe

Mj • ve
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ve lian legara caminaua el alma, pues atedia mas
a ia inflamación qae no a el conocimiento

, y de
Cl 3

i n
jC°n mas de amar 4US conocer. Y aíii di,

S“ Francifco l^qac quando los afe-aos jOD mas de inflamado quede intelección fon
p
7?f jrt iatcli§cBcU««

chn f' Muc &hda dcl pedernal íuele taufar mu-

la¿ZT P°Ca iUZ - N° fe X° como muchas

c™ ;?”?'0 ffiÜCbS lüZK JcCOBOCi-
de“,ar:como <> eftas luzes eftu-a^ranfeo fuego como las pintadas. No fe comouicnao en nofotros conocimiento,

y el que fmí1 -
P ra arder,no nos llegamos a inflam^l

e fifc

fcgart qYa co
í* MDto «‘wrano.no da

«Jinete Dios
Co^imK0to emprenda el fuegoá

a arroja?feJ? ‘Y
1"”*0' P01' «*> ¿«o.que vino

ardor vWi “• *T"* SueS“«“ turicffe

..-essr* 0-1"-
ro, itomo tl

0jp
-

rQ
f
g
f
C Ia Madre

>
era vn fentime-

* nú Señor en midá*v -

^ parecia a mi 4ue Ee«Í3

mode dos ha 2 CrÍ
majpO

\
V

f

natrasf0rma€Í0n co“

^^porqueefto suene^D^rT
0016 ÍCr

nocía Olí#» • /

" íe\Por Ee
a y aunque reco-

vida no r
"
iUa 3

!?

r P° r^como hecho en efta

a Je no
ega

£
2 3ozar>

ni a Poíreer fíada
4 lCa ?or fe><^ efta es la mayor certeza que

P°:
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podemos tener*mas el dezir yo que eieftarelSeñor

vmdo a el aloaa.es vn fenti miento que folo la expe

rienda lo puede dar a entender* porque los efeótos

ion para experimétados mas que para dichos. Mas

por fin Sabemos que en eftando dos cofas muy có-

formes
}
parece que lamifma conformidad les da

hermandad,y las haze en fu tamo
, y en íu modo

iguales. Como íe experimenta quando vn feñor

llega afauorecer a el mas vil efdauo
, y no dexa

de continuar fus fauores
,
halda que muchas vezes

lo haze vna mifma cofa en lo que acá íe puede
, y

es capaz el efclauo. Affi el Señor fauoreciendomi
nada

}y haziendola vna mifma cofa con el que lo

es todo fe portaua. No puedo explicarme/mo di-

ziendo.que la voluntad de mi Señor es la mía en to

das coías,porque 110 hallo modo por donde hallar

tenga otra: Y efto ha venido a hazer tal vnion,que

no parece fer ella nada,nada en nada.de puro fer na

da*porquc el que lo es todo poniéndola en fi. la ha

Tacado de íí,y efto por tantos modos,queyonolos

hallo para darlos a entender.

Hizo el Señor vna traílacion de facar a ía cria

tura de íi poniéndola en íu Mageftad
} y en vn eftar

de tal genero en íu Mageftad,queeftauade todo en

todo en fu Mageftad. Y no por elfo, como que no

dexaua de hallarme a mi* porque aunque era muy
fin mi, conocí era el t llar en íu Mageftad *, aunque

M4 ya
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' 3 em COni° licuándome d Señor a fí - no como

' antes era eftar en fu Mageft !vu -vi^ciraa- porque aunque el
'*‘7la a

«

iier

j

üe iJ^ra ím iailr de porque eran tilas
tG,

f
i ODradas en eila,y conociéndolo ella

, aunquen ° US CCnocla ca^o las entendía • aunaue por*o<
cía parre parece que rúas bien las entendía, oue las

-tola, calma, que m teman que ver en elle eftarpotpcns,„, leñados. Y aunqac los lamidos BO
“

ih'T
0Cí0neS 1Kcc^ríos,par£ccqoe las pore„,

coníéntimicnVó d«‘£

S^fitad0^ - <)« io es de

yrr
iii.

S

fn^
L O

'

Cncíta ‘‘'lapíioidad todauia re-oaoaa obraua Dros cu mi alma: Mas def-
J, e-.

P“cs conociendo el Señor lo poco cae av

modo,que°meviV'
P

[

°"UI° V" á“hacermc dc »•

citar ne rrr
" llaiy‘r en fuMageftad con va

p¡c ¡

' ' “"«leudo mas Per del alma, ni del ef-P r m que el ce fu Magcttad. Mas hallauame en ef-

cftar efíuXll-fT
1'" 1 aun b mcíhl° Su= «>nocia

. AYia^eitaüjporque conocía que tu teni^
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alma
3
m ¡fpiritu,porque mi íeqcomo que auu de-

xado de fer, y
foio reconocía ei íer de ei que da ei

ídr. Elle no' conocer ,
ó día como iníipicncia,

porque no cauie a el Chriiiiano ledtcr tropiezo
,
ó

dude con lo que dize ele íu oración efta Madre, Le-

ra. bien que digamos que eftas enajenaciones// ol-

vidos nacen de el interior recogimiento, conque en

la contemplación es abíoroida ek aima^como íe po

dra ver en el Padre San Juan de la Cruz en el capi-

tulo 8. del libro iegundo deíu noche obicura
,
co-

mentando aquellas palabras que dixo Dauid :Yo

fui aniquilad o,y no íupe. Y en el Padre San Gre-

gorio que dizetque a el que aoíorve ccn peiiee«.iQ,

lo buclve como in (entibie j y por efío dize,que no

conocía,ni aun lo raifmo que conocía eftar en íu

Jvlageilad,por el abíorv imiento en que íe r.aiiaua

el alma. No es efta aquella aniquilación quedixo

Molinos,ni aquel a nooaáamiento ae potencias, y

adtos, lino vn empapamiento del alma en Dios
, q

cania la enagenacion dicha ,
como io peora ver el

lector en la narración figuiente.

Deípues de efto me hallé en vn no iaber de

mimas. Eftauaen cite tiempo como antes que

llegara a íer,que no tiendo eftaua en ta mente diui-

aa, y que como entonces ue mi icr i»o ania nada,

porque entonces lolo era para fu Magcftad,aiii ao-

ra no hallaua mas 1er que el ier que el alma ¿enoa
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icrcnDios.Si huvicra de d«iren efte puto todo loóa el alma fc le es manifiefto.y por ¡osVolcados modos,o raedios.que efto le es dado a entender no-c-be en fabiduna humana lo que efta reprendo en lauinaques ella parece no la participa el Señor eníemejantes ocaíiones, folo porparticipacion Unoque parece que toda noeftra ignorancia (e cóarame en ia fabiduria Diuina • v . r i

coriíU~

ella mrlr>

f

1 .

*
’ ^ c no Isber es pora

tas ocT
flber? C qüC C°do h íibc,y affi en e|

9
íiones no dize la criatura que noYa be r-'ignora, -fin

o porque lo que íabe no por fi fl° 3
de/í no íabe nada

, } mas halla que Guan inY
b ^

nose.es quando mas labe • porauern
J dlZe

’

entender^ conocer no es de la c ría tur

^
° í^

^

1
^

el conocimiento nace de quien Jo da J *

5n° ^UC
nocer-a el que lo da v P i>

V cs para co-

Mía «telecWiTve * C°n0Ce

>* quandl «I» me-
«i la forma fin forma o ue t

.

™

fe C0n0C£*
fcia efta deftiadez r, n A Y Yl Ylcno;en q’Js te-

Jo untred^t^í*^ “
en mi de mi V nar • >

mo £l
,

^enor ba puefto

carme a mi de S,i!?‘^°
r mc

j?r de?
ír

> Para ia "

fericordiasctidarm
como ban íido ius mi-

no 1er nada eu YaTa n "T™ > Y mi
cer q ue eaá ,

£Por me quedaua efte cono

quifierevi

l

"

c

eft,“ refuínida en d ‘°J°- El 5° IO leguro de efta oracion,cuyo lengua-

je
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e parecerá algarauia para muchos ,
lea a San

j
uan

deVa C ruz en el libro z.de la fubida a el monteC ar

nielo,en el capitulo 4, donde hallará dc&rina que

dé luz a fu confuíion,mientras pafíámos a lo que

fe íígue en la narración.
c
Me ha fucedido,como digo/ertal el conocí-

miento de mi obrar,y de el obrar de el Señor
,
que

le dezia a fu Mageftad: Señor,que es efto> Parece q
os faltáis a vos por mi. £u vueftra bondad no ca-

be nada injufto,y a mi me parece que no fera julio,

£ llo aus vfeis de vueftra jufticia con efta tan vil,

y

miferable pecadora. Señor, por miíericordia os

pido vueftra jufticia :
porque me parecía que el

pedir jufticia era pedir mifericordia, porque cuma

dizen,que el loco por la pena es cuerdo:viendo yo

que no podiapii puedo vencer en lo que deuo a ci-

te jurnentillo ,
efperaua que el Señor vianda de íu

poder en mi mal correfponder
,
me darla conque

pagara tantas miíericordias,pues eran tan a manos

llenas,quequando parece que ponía toda mianíia,

íin íáber como en pedirle efta peticionara focorri-

da de mayores mercedes, que por eftar V. Paterni-

dad fabidor de todo no me detengo mas que en ir

haziendo apuntación en el orden
, y modo que el

alma habido pacida en oración •,
porque no redero

lo que en cada tiempo de eftos ha ido acontecien-

do de calos particulares^pcrque me parece los ten-

go
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go.jgetos en lo c^ue me parece ha íido pofíible"

§. IV.

N lo que de ptefente rae tiene el Señor ce enque de.pnes de dclnudarme de todo miro
__

ñr,cn mi fer,no parece quiere fu MaocíWe
‘ 9f

cng-« el conocimiento de fu fe- i

“

sunq eiteconocimiento no P1edí ¿ff
' P°!<J

por no caber en njeftro nnr
P

,í ^
aríc a ceneb

Je llegarle a conocerfu MaJlfad if V^ PU°
como en aquello que fuerelu volun^d °

!n=r a el alma guando quiere y „ ’ P":Jc P°-
do paefto la mi, en lo que fil fa mT-ZT*
Jc.ydignadofefuinifericordiadealunh ^ P

“C'

«orancra
y pareciendo que por fu¿T fra nofedcfminuye finoauefii

vrUordu rf-

ua de ibs milirirn- iL 1
í
" mKS

P‘,recia vfa-

despero de prefeote plr^q™"
3" dc

¡j*
8rin P»

todo el marfe c-ri,„‘,
‘ 9 J*,«omo de codos

gan principio,,,;
,fi„

* ^«esT^
daJiuis «° '=-

que lucediendome a mi )o ’ 9UC P«“«
por mar,qUe no íibcni-.,,.

‘ 9 ut caminan

caminan
¡ oorau. |„

camman
» "‘.por Jó-

es

pref-

i r
JI,>‘«prc tcixicr.oíos de

i'*il»T3o le Íucfcí#> o i ’ucc<
?? a el anua

, que reme

íi no
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£ nolia de llegar a puerto íegero de llegar a gozar

lo one tanto ha defeado,porque aunque de pre-

fence no reconozca efte anhelo, reconoce lo ha te-

nido.y quandolo ha tenido: íiendo aííi que leco -

taua tantos defcontuelos el no tenerla cerca de m*

deíeos,por lo menos hallaua vn genero de mas co-

nocer menos entendiendo, aunq'ie parecía qenm-

dia mas q al prefente. Mas aora,aquei parecerle q

entendía era porque no Ilegaua,ni aun a el conoci-

rqcaro Y ti entonces parece que entedia,era por-

que no conocía-, mas quando liega a conocer,cono

ce que no puede entender,porq conoce que mien-

tras' mas íe conoce ,
menos le entiende, y le cntic-

de no conociendo.

Mas aora elle entender es con tai no entender,

porque para llegarlo a entenderlo todo, no íe pue-

de entender nada. Y allí el alma toda ella en vil

todo,no citando en nada- porque es en tan total na

da;que üendo aíli que de íi no íabia,ni podía Caber

mas,que conocía citar tan en el Señor
,
que ja no

era,eítando,ni la criatura en el Señor,ni el Señor en

la criatura, ííno en vn modo como íi Dios íe hir-

viera hecho vno,y eftuviera tan coníumido el fer

de la criatura,que no hallara mas ler que el del Se-

ñor,y efte en la criatura todo/in nada de la criatu-

ra^orque ni aun en efpiritu íe reconocía
y
porque

no podia hallar en eho mayer íer
?
que no íer. Y al-

r
Uy
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f?*
C oaíC™*>™ tampoco me halla*. Mas por^3 no breándomele hallaua, por cono-
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Dexsuaos aqui la narración de ella íkr-a p-ra

el capitulo figaiente, concluyendo elle
,
donde le

rpan’ficftacn toda la oración que dize: V na como

con ¿radieion a los ojos de el que leyere-, porque fe

compone de vn ver,y no ver,de vn conocer im ver,

v de vn ver fin conocer. Mas í\ atendemos a io que

áiZe San luán de la Cabalaremos en elle gene-

róle oración lo que dize el Santo ; Explicando a-

q aellas palabras de C brillo,en que dize que vino a

el mundo para que los que no veían vicien
, y para

oue los que veian fe hizicffcn ciegos. Lo qual di-

¿ e[ santo le ha de entender afii,acerca de el ca-

mino cfpirituabdonde fevé,y no íe ve,le conoce, y

no fe conoce-,porque el alma que cftuvicrc a elcu-

ras y fe cebare en todas fus luzes propias, y natura-

les vera fcbrenaturalmente. Como lo podra ver el

que sudare,en el capitulo quarto de la íubiaa a el

monte Carmelo,a donde lo remitiremos para que

halle con mas claridad a la luz
,
porque no

fe ofüfque con ella
,
que parece

obfeuridad.
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CAPITVXO DOZE.

En quefe profigue}y acaba la quinta que tía la Madre
Soror Leonor afu Confe (for.

$. í.

C ON ci mandato que tenia la Madre Soror
Leonor de manifeltar todo fu interior

,
co-

mo aquellos que aman la luz para obrar
bieOjíegun dize San J uan,proíiguió diziendo: Ha-
llandome en £u.e conocimiento

, y entregándome
de todo a el codo^porque aunque en él me hallaua
en aquel modo

3
que a mi entender no puede faltar,

por íer en el feqde el que no puede dexar de í'er
,
no

digo en el modo de elle fer
;
porque no tiene mas

erkenaeqque es el total no íer, para el íumrno fer.

"f en eftojen fu modogan incomprehenííble viene
a Lr el no entcnder

3
conio es el no fer. Y como de

ujyo tiene et no poderle comprchcnder a el lsr-por
que aunque eñe entender elle no fer.a nueftro mo-
ao

3
n^ ocm mas entender que ponernos en el co-

nocimiento de nueftro miíérable fer,y con elfo nos
parece llegamos a el conocimiento. Mas como
eñe dexar de feiyno tiene en el mifmo no fer ,

mas
q'-.. ----- miierableier de nofotros

, fino que efts no
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rercs el todo para llegar a fer en el íer
,
paes en uc -

¿c a efte íer de no fer totalmenteque ni liega a

fu entender d fa l

tros,memoria ..

cntenouiucum , , - P ,

mos a conocer fer racionales y por los caítos t.e -1

alma y mouim ientosde el efpmcu.quando ae to-

dos eftos aitosinceriores cedan fus operaciones, no

por falca de caufa, fino porque ya no la viene a u-t

ninouna particular; porqueaunqueenel modol

fea y en el modo de recebir
, y en la lubftancia del

fer en q fe
halla/iendoportotalmenteauer dexado

de 1er en fn Ier,ya no halla el modo de no fer-.po.q

el que cicne.es el conoceffetotaliffimanicnte.no
lie

dolada,porque fe vi el alma defpoüeyda délas po

tcncias.le ve fin operación propia ,
fe ve fin m -

miento alguno fuyo, para todo buen oblar. Y

conozco tan gtande.dixo.de vn todo que no bal,

cofa pata que no lo tenga; porque n fuera po.llol

el que fe pudiera viuir fin alma, dixenteft.ua fin

ella- y affi mi modo es dar a encender cite no iao«

de mi.es dar a encender vino como vn bruto,)’ me

parece tendrán ellos trias diltmto.porque enmi.no

foy pata nada,porque fi hallo.no se como natío ;
b

vino.no sé como; fi ando.no si como me mueuot

Ñ y
sfts



Vida de la P'eueralie Aládrd

y eñe moda es el que tengo en todo mi obrar na-

tural. El que quiííere conocer la verdad defias vo-

zes,padra leer la canción fegunda de San j uan de

la Cruz en íu llama de amor
j
donde hablando de

lo q dize elApoftohviüo yo,ya no yo,dize:q todos

los mouimientos,y operaciones de la la vida sata-

ralj iinperfeéta/e truecan por la vnio en diurnas,

y transformadas no las conoce.

En lo efpiritual a el tnifmo tenor
; y aun Íí he

de dezit verdad,mas a ciegas, y mas ignorantetne-

te. Porque,cotno tengo dicho,el íer de nofotros pa
ra noíotros,es el tener mando en nueftros fentidos,

v en el empleo de las potencias,y conforme al que
lela da decienden de ellas las operaciones, íegun fu

ocupacion,ó efpiritual,ó temporahporque todo ha
de pagar fu tributo. El entendimiento

, y la me-
moria íe aman,y dexan por feñora a la voluntad,
porque es la que no puede dexar de obrar en todo
úép°, porque es la que antes de conocer

,
ó antes q

conociera,ama,y conociéndole afirma,
y en llegá-

co a conocer para íí miíma fe niega . reconoce que
r.vgada tiene rnas,y le eíta queda. Mas en efta quie
l ~ no ceda,y ceña todo fu obrar, y no obra ave
mas libera,

i

dixe arriba como que en ceñando todas
^ operaciones.todos i°s fCDtimientos del alma,ym o ai mientes dei efpiritu

, quedaua el alma defti-

tuida
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.

tuicSa para codo obrar,porque ya no tan

bra nada por fi.mis lo que obra en ella el Sen o.,

io biene a recebir en f.,m paran, furo

err otras ocafiones.y en todas halemos, y -

hazer. Que es lo miímo que fe recibe.oolvcrio «

que lo da en el íenrir del conocimiento que tene-

mos.de que todo viene de fu UbcraUflrma

cordia
, y

dándole las gracias por cdo ,
le P c ‘ limc

que todo es para el rodo. Y no nos viene a quedar

otra cofa por voluntad apropiada , fino es que en

todo íe haga lu Santiííima voluntad porque tolo

eíTo es lo que regala a vn alma que de veras ama.

Mas aunque efto fea en los limites, y reglas queje

deuen,y el Señor como Maeftro ie ha dignado de

ir dirigiendo por el camino que ha ñdo íu volun-

tad,parece la mueftra,en que ya el alma la mué tira,

en que ya no tenga mas que no tener, teniéndolo

todo. Porque en efte dezir nada tiene ,es porque de

verdad ha llegado a no tener,ni aun eípintu -,
porq

es vn efpiricu fin efpintu. Y como en lo que elta

(que es por lo que empecé a dezir eilo)no tiene mo

do,no lo hallo paca dezir lo que liento en el Icntir

quemehallo.

Vifpera déla Vifitacion, eftando yo aquella

noche con las fatigas que otras vezes, femada en el

CUuftto, llegaron algunas Religiolas a haolatme:

yo les reípondi en lo predio,con deleo de queo^-

N 2-
nie
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me a Tolas (

que efto pocas vezes lo logre en ella

parce exterior)fueroníe por fin, y
quedé tan a íolas,

en mi entender,quc no debí de entender ,íino que

auia llegado el tiempo délo que ííempre üeíeo,que

es el viair en foledad con C brillo. En elle enten-

der,dezia,y hablaua con miSeñor
,
ni bien citando

fuera de mis fentidos,ni tampoco en ellos para po-

der repriffiirmqporque auiendoíe apartado vnaRe

ügiola, quedé yo reparando envo arbolico que ay

en el patio
,

el mouimiento que bazia con vn ayre

que de repente íe auia ieuantado,con el qual deípe

dia de fí algunas ojas quando el ayre apretaua
, y

quando era mas íereno
,

fe moni a con gran re-

polo. Y en la confideracion de que todo es mcui-

do por la voluntad Diuina,eftaua íin particular até

ci5,y poniéndola en efto exterior dezia a mi Señor:

Que elle arbolico íe conforme,y en fu modo cuna

pía con íu obligación en deinudarfe deñas ojas que
le adornan/olo porque fu criador da lugar a eñe

elemento para que lo mueua? Que tenga eñe tal

virtud de obediencia que no tenga refiltencia , y
yo tai bruto que no lepa en nada íugetarme? Y ci-

tando en efto fuy pueftaenvn tan grande deíé°

de fugetarme
,
que no hallando entonces a quien

lo deuoeítar en la tierra,acogíme ,b por mejo£ de-

zir,me acogió aquel que a nadie deíecha, y hallán-

dome en la ignorancbqque tan dicha tengo
5
la q

uS

es
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fummaSabiduria,tne ponía en vn faber/in fa

mi
5
que dezia ellos senos.

Obedecer no es obrar,

fino es amar fin faber,

y obedecer a el que íe ama,

es d exarfe a íi por el.

Pues que fabes lo que gufto,

ruega el tuyo,y íeme fiel,

y fi lo eres en todo,

da quenta de aquele bien.

Todo lo que tu poílees,

fon dadibas de mi ler,

y aunque el tuyo reconozcas,

has de quedar en mi ler.

Quando mas ello lo ignoras,

es que conoces mas bien,

el que fiendo para nada,

no re aparcas de el que es.

Y como allí tu te ellas,

ignoras tu miímo ler,

que como te he dado ei mío,

muy nada lo has menefter.

Pues que a todos te has negado,

confieífia que loy tu bien,

y que eres para mi,

como el cerro para el Rey.

Nt
5



Vida de la Venerable Madre

Nada de aquello me nieges,

entrega aqueíle papel,

juntamente con el alma,

y quenta en obedecer.

Por fer julio de que el mió

fe niegue en todo,tambien

me parece^que lo cumplo

en el confeílarme fiel.

Reconozco que no es mió
el íerlo en todo mi bien,

mas elle conocimiento

es vueftrOjtni Dios,también»

Y quando ello me lleua,

entonces sé yo mas bien

que me lleua para íi,

y me detiene en fu fer.

En eíto me hallo de modo.
\ #

*

que el mió no tiene fer,

porque el queeníí reconoce,

es que ha dexado de fer.

Pues todo lo he enagenado,
por fer a mi amante fiel,

meconfiefio por íu eíclaua,

aunque también es mi Rey.
Y como a tal Señor n.ik>,

es fuerza el obedecer,

cumpliré lo que me manda,
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en csue entregue eñe papel.

Y para cerrarlo digo:

Que poniéndome a hazet

lo que me tiene mandado,

obedcci a el que ie ve.

Eftos no falian de mi, fino del que me nene en

fuño porque todo no (ale de fu Magcftad,Uno por-

que diziendo como de fi
,
dezia para mi. como

yo lo iba diziendo,no roe hablaua como quien ha

bla de f
,
fino como quien íe pone a leer vn papel

que es para fi,y no fe queda en fi *
porque el pape,

era ]efu Chrifto,porque de hecho en quien veía,lo

que dezia era en fu Mageftad. Y por otro lado, no

era fino como quien tiene vn padre rico
, y

nene

vn teforo cícondido,y de repéte le lo mueftra, y le

lo da juntamente. Allí mi Señor moftrando a mi

alma aquel teforo efcondido,por la incomprchcn-

fibilidad de no poderle conocer íu grandeza en i,

v la que quado es fu voluntad/e digna deentique-

cereffca nada fer nueftro,poniendo en lapoorean a

alma vn total no fer,para ponerla en el fumino íce

de fu grandeza ,
obícureciendola por parte de e^c

miferable íer,v dándole luz tal de fu grandeza,que

folo acompañándole a el alma aquella, pues tarol,

y cayado pudiera íuftencaila, y darle aliento para

no desfallecer. Porque a (Ti en la obícundad que c

N 4
alma
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alma fe halla per parecerle fe vee deftituida as to.

do. y que
totalmentefe halla perdida

,
que íoio va-

liéndole de la Fe/y conformándole en todo,con to

do lo que el Señor permite/aera para no tan icio

delconlolaríe ,
uno para llegar a vezca a ddc ori-

nar.

Mas la fuñara a fabiduria acudiendo con fu li-

beral mifericordia vfa de ella en poner a el alma en

tal conformidad,que íi con gra certeza íupiera te-

nia contra fi fentencia de condenación, no le pare-

ce tuviera en ello mas fentir, que el de fi auia üdo

por ofenfa hecha a quien tanto merece fer amado.

Y como en fu pacificación no cabe nada injulto,

y de fuerza para ilegar a elle miLerable eftado aura

de fer por ingratitud del alma a los beneficios JDi-

ninos,y ello lo experimento tan incefablcmente,y

de tal modo,que ü yo con todo mi amor proprio,

que tan en todo vine en mqhuviera de íer
J
uez de

mi rniíma, me pareciera poco condenado eterna.

Y íi en mi que íoy la Fama malicia cabe efte cono
cimiento,en la fabiduria infinita, y bondad eterna

que íera> Mas como fu bondad eterna íiempre an-
da en buíca de nueftra difeulpa,pues quifo darnos

Utisfacion, conq podamos fatisíacer por las nueí-

t

,

ras,
y.

3mor que a tanto le obligójque no fe P°~
era elperat de fu liberalidad?

"I .

' '

; J '

“
§,11;
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$. II.

'Afta aquí fon palabras conque la vencraole

Soror Leonor daua quema a fu gusa de lo

que paílaua por fu interior, y de el genero

de Oración que tenia,con los conocimientos que

el Señor le daua,y beneficios que le nazia; pues en

vna ocaíion Tele apareció Chnfto en la Cruz, co-

mo con las agonías de la muerte, cerca ue espirar-,

debió de eíbar* la Madre en algún padecer de aque-

llos que fe dexan entender que le encuentran en

feis horas de Oración que tenia habituales y para

coníolarla la cogió hazla íi,y la acercó a el pecho,

como para que entrara en aquella llaga del Cofia-

do ouerta de mejor arca
, y nido de mas candió a

Paloma'donde el alma,como íentida tortolilla,for

ma fus arrullos penitentes
, y cria de fus afectos ios

hijos,y
polluelos mas amorofos-,fubiedoia la C luz

arriba
, y

baxandola defpues
,
queaó llena de con-

fuelo,y de elpecial gozo. Deíla manera, y por eñe

camino coge las almas Eípoias de C nníco ios fru-

tos prometidos a los que íubé a La palma para go-

zar los dátiles fabrofos que ofrece.

No paliemos, ó lector mió, efta fineza fin al-

<run reparo (que tales fauores no piden olvidos.) A

ia Cruz la fube,y de laCruz la baxafiubeia con p--
-

- na»
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na,v OcIa-Iíu^ c

A - ’ O
crr\

on gozojiube penando,y baxa góza-

lo que importa elle penar en cite íubir, para

zar quando íe baxa el premio de lo que íe pade-

ce quand© íe íubc! Subamos,ó efpoías de C brillo,

r.o a otro taíaroo que a el de la Cruz
,
buiquernos

aquella cabeca entre eípinas, aquellos brazos entre

puntasyquc aunque nos puncen,mas valen, los bra-

zos de ei que nos laíluna,porque nos ama, que los

que nos halagan porque nos liíongean. Sube
,
ó ef-

pofa de C brillo a el Arbol que te ofrece el ñuto,

y

qual otro Zacheo,gozaras los manjares de íu meía,

cuyos bocados te libraran de aquel que dio el otro

árbol donde comiíles,no para la vida, fino para la

muerte. Sube te ruego,para que fubiendo dexes

todo lo terreno que tienes
, y gozes lo

eterno a que aípiras,

CAPÍTVLO TREZE.

De la obediencia que tuvo la Madre Soror b sonar di

Chijeo
>y rigor conque la objervó.

§. í.

E N el verdadero obedíence,dize el Padre ¿an

t Bernardo que ha deauer prornpticud en el

oydo para las palabras^en la lengua,para lasvozes-.

en



Joror Leonor María de Chripo. 101

en lass manos para las obras
; y en los pies para los

pafos. Fnela Madre Soror Leonor obediente en el

oydo,en la lengua,en lospies,yen las manos,como

io mamíeftara cite capitulo,donde vera el lector de

el modo, y eficacia conque exercitaua día virtud,

que como dize el Padre San Juan Climaco ,
es^ el

íepulcro donde voluntariamente yace el hombre

muerto citando viuo.
,

Tuvo efta Madre,hija de Dios
, y Eipoía -.e

ChriltOjtan obediente eloydo,que como ¿ize Da-

uid de aquella otra alma hija delRey ,1o tenia incli-

nado para obrar quanto le ledezia.En cierta ocaíió

que eltaua hablando le dixo lu Confeílor: Madn

dexe efío,y calle. Al punto enmudeció demanera q

no habló palabra,hafta que el Confeííor viéndola

como muda le dixo;que fu animo no era mandar-

le que callafle. No fue efte callar por no entender

lo que (e le dezia
,
fino por obedecer a lo que fe le

mandaua,que los obedientes no miran ,
ni atiende

a el íentido,ni a fu aplicacion/moa el mandato
, y

affi obra la voluntad lo que fuena la voz.

Confirmación de lo dicho fue lo que le fuce-

dió con la madre Supriora deiv, onvento,que,o per

probar fu obediencia^ porque fe ofreció mandar-

le,le dixo en vna ocaíion,que no reío da fie,en i ug^r

de dezirle que callaíIe:ovó el oydc la voz, y
como

obediente empezó a obrar el mandato,mas con ta
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t , ri«or,<iae !c cftuvo fia dcxar correr a el reMo

por vr, granrato.ycomo la refpincion fe impedía,

poraue no daua lugar a que corneíTe ,
le ahogaaa.

Viéndolas Religioias aquel peligro,porque ic epo

nía el toftro amoretado,conocíendo la caula ce tu

ahogo,fueron a dar quenta a La Supriora
,
vino

, y

explicándole el animo a la obediente ,
le dlxo que

reí pi rafejíoltó el aliento,y
quedó foííegada. Quien

no confidera aquí el metal della obediencia contra

todo el orden natural? Efcríue el Padre SanGeiOíii-

mo la de aquel Monje principiante de la Thebay-

da de Egipto,a quien fu Padre Efpiricual le mando

plantartas lechugas a el rebes,las ojas en la tierra, y

las raizes arriba,porque pufo íencillo en execucion

lo que fe le mandaua ,
fiendo contraías leyes de U

naturaleza-.como no haremos mención en cita oil-

toria de la obediencia de efta Madre,quando [abe-

mos que obedece contra todo el orden de io natu-

ra\,atajando la refp iración? Como le Llamaremos a

el\e obedecer? Ciego,porque mira a los manda-tos,

mas no a los impedimentos. Obedece fin interpre-

tacicnes,que eftas a vezes malogran las obediecias,

no es mi animo condenarlas
,
ni tampoco afear

difcrecion que vía eleípiritu quando difereto mi-

ra,fino anotar la obediencia, que rencilla íe porta.

Fuera de que en efte cafo hizo la Madrea lu obedie

cu mas meritoria,por lo que tuvo demás trabajo^
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fi callara// refpirara,obedecía,y mereciera, mas no

canto como callando fm retiración. porque el era-

baso le aumentaua el mérito,y la eípoía deCnriltO

fcuícaua fierapre déla virtud lo arduo,no la conve-

niencia
,
que virtudes acomodadas nunca le verán

crecidas. Mas como el Señor permite en los luyes

las ocallo nes para q fe logre// conozcan las virtu-

des,que premia quando las manifieíta, como qua-

do las galardona/iiípuío que la Prelada le mandaie

en ccaíín que íe vielle la obediencia milagro la. O
que fegura es la virtud

,
quando er milagro apa-

drina^ alguna cofa natural le haze íombraiVn dia

vifpera del Angélico Doctor Santo i om~s, eltaua

nueftra Madre en fu pobre ,y mortificada camilla

Sacramentada,/ oleada de vna enfermedad grauit-

fuña,mas para íer mouida a el ícpulcro,que no pa-

ra leuantarfe de la cama/an fin fuerzas que no po-

dia mouerfe de vn lado a otro. Conoció laPrelada

la deuocion que tenia la Madre Soror Leonor a el

Santo,y con deíeo de que celcbr3Íle la fierra en co-

carda de las demas Religioías/e acerco a la.cama,/

íe dixo a la enferma : Madre que ha^e en efja cama¡

vi[pera de Santo Tomas¿a viflafly Uuantefe^ueya es

tiempo de ir a vi/peras. Gyda la vez obedeció, v n-

tiofe>uantoíe,y fe fue al Cero a vitperas, quedan-

do fin la enfermedad fana del tcdo.Nohaze,o lec-

tor mío ,U obediencia ellos milagros coa todos,
- * - - -

haze-
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hazeloscon aquellos que totalmente íe entrega en

íus brazos,como lo hizo con aquellas tresRengio-

fas,a quien mi Padre Santo Domingo con fu man-

dato íacó de las camas en que eílauan enfermas,

para que oyeíen las vozes de la Diuina palabra,ha-

ziendo que fuéllela talud enombros del llamamie

to-, para que entendamos los que profesamos ella

virtud,que la falud eftá en la obediencia, como lo

grande del mal en la voluntad propia
,
fegun dizs

San Bernardo.

s. n.

E L que obedece cantara victorias,como dizé

las Diuinas letras, tato que avra lenguas pa-

ra dezirlas
, y no memorias para contarlas.

Viofe efta verdad en la Madre Soror Leonor, don-

de entre muchas contaré vna victoria q conííguió

del enemigo a la vifta de las Religiofas de aquelC o

vento-.que permite Dios publicidades en los que le

íirven,para que íus obras,y virtudes fean bien vil-

tas defpues de auer íido mormuradas, y acaben có

elogios las que zufrieron vituperios. En vna oca-

íion la cenia el demonio derribada debaxo de las

mefas del Refectorio^y íégun pareció ’ia tenia ata-

da fuertemente las manos a los pies de las meías,

porque eftauan entumecidas, y negras,como las q
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padecen apretadas ligaduras. Dauale con la cabe-

za recios golpes,y fue tanto el ruydo que acudieró

las Religioías a fauorecerla. Hiziercn fuerca todas

para íacaría de entre los pies de las mefas, y viendo

que no podían dar íocorro a la que mirarían en tan

to peligro,y aprieto,vna deilas corrió, infpirada de

Dios a dar quenta a la Pre!ada,que en la ocafionef-

taua enferma,para que le roandafíe que faliefle de-

baxo de las mefas. Hizolo la Priora,y cíiando har-

to diílante la celda Priora! del Refcéiorio
,
donde

andaua la batalla,antes que llegafíela Religióía co

el mandato,ya auian recibido los oydos de la Ma-
dre el precepto,pues íin que ninguna le ayudaíe ía-

lió de la opriíió en que la tenia el demonio entre las

mefas. Largo campo tenia la pluma para corrcf

en efte cafo predicadora,mas baílele el dezir,que vn

demonio dexa las ligaduras conque embaraza pa-

ra que el alma obedezca
, y íueie el alma ponerle

los embarazos como ligaduras para no obedecer.

Conocio la Madre en la lucha referida, que

aunque el demonio fe auia apartado con la fuerca

déla obediencia,no fe auia defpedido por fu infer-

nal tnalicia,antes íí quería que íe renouafe la pelea,

a cuyo animo moítró la íierva de el Señor el fayo

confiante,en tanta manera,que le pidió a las Reli-

giofas que fe fuefíen,y la desafíen felá,porque el de

memo conociefíe que no íe acorbardaua. No qui-

íieron
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íieronias Monjas obedecerle

, mas la Efpofade
Chullo con animo fervorofo daua gritos paraaue
la dexaílen bolver a la batalla

{
que por el ama-

do no fe hallaría fin ella.) Acudió otra Reiigioía a

la Prelada para que le mádaíle que eftdvicfle, y no
feapartaíTe de con fus hermanas

: Hi^olo la Priora

cefde la celdaj antes queiaReligiofa traxefe el nu
dato,íe felego diziendo:J7,4z obediencia¿on mis her-

manasgor obediencia. Aquí íe iiinniheíta como íe-

guia los palos del obedecer, ya mouiendofe
, y ya

eltanaoíe quieta. Quien negará,ó iedlor mio,íí lee

deuoto,y noapaíionado deíla deuota Madre el ef-

ptiicude oocdiencia? Quien no vera que qual vno
ce aquellos animales aecl carro deEzequiei íiguió
el paíío del Ímpetu que la mouia

,
que quando la

mandaua,yendo,y boiviendo con palos encontra-
dos,mas no con afeólos, que en el que obedece íe

encontrar íaaccioigmas no la íugecion,y re
dimknto

,
porque elle no íe aminora con la varié»

dad de lo que íe le manda.
*
'°Q íiienos.pracua de fu obediencia,y de la

que manijecío en íu voz,como dize San Bernardo,
\° ey o. ii no lo que daremos para que lea el lector
•rt.rdi^ c. alma deíla íiervaen amores ahraíada qual
cuo maripoia

,
por morir

,
ó entregarle en las 11a-

incendios de íu Eípoío Sacramentado
,
que*

corno esfera a naorofa donde yiuia. El Pie-
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lado por experimental fu cbediencia,ó porque tu-

viefle la Madre aquel martirio de amorre mando,
que no Tolo no auia de comulgar, dno que ni aura

de hazer la menor iníinuacion para pedir ia Sagra-

da Comunión. Pondere aqui el amante defte Sa-

cramento
, y el que huviere güilado de fu dulcera

en aquella iu fubífancia,que tormento le feria a ci-

ta Madre la negación deíla fineza que ie quiraua

Dios por medio de la obediencia? Mandóle a los

labios,no folo que no tuvieílen voz,ííno que no in

finuaílen el afedio, para que la llama atormentaííe

quitada la refpiracion. Qual eílaria con aquellas

fiambres/ Como en aquellos defeos? Que haría co
aquellas anfías? Heríala el Señor como amante

, y
negauale de la herida el medicamento

,
dauale fe-

des^ quitauale el agua,para que corno ciervo he-
rido fucile martirizada en el deíeo de las aguas co-
que fe facian femej antes íedes. Obedeció la Eípo-
ía de tai manera,que aunque le caufaua accidentes
mortales la negacion,nunca boqueó mas com unió
quandoie U negauan contentándole conque la

tnifma hambre fucile íu alimento, queefee genero
de anda fuele íaciar como poííeffion a el que le qui
tan aquello que ama. En eítas ocadones fe le co-
municaua el Señor por modo tan efpiritual que
nunca pudo llegar a formar propia explicación.

Mandóle el Prelado,uo que no tuvieíTe andas,

O dno
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fino que no laslnfínuafíe, ni manifeftafe defeos de

comunion,que el tener,ó no tener anfias de comul-

gar,nó cae debaxo de obediencia,porque tales dé-

jeos ios caufa fuego íuperior» Y como mi eftoma-

go no puede obedecer a mi PreIado,quando me
manda que no tenga hambre

,
quitándome el ali-

mento,porque entonces no eftá en Íü mano
,
ni en

la miaci hambrear,no puede mandar el Prelado q
no tenga hambre de la comunión el alma quando
felá quíta,porque noeíla en la vna

,
ni otra mano,

lino en la del fuego de el amor,que clama por tan

amado combaítible. He hecho dia como adver-

tencia para algunas almas
,
a quien Cuelen llamar

inobedientes, porque negada la comunión crecen
las aníias,y no lo ion,porque y o puedo obedecer a

mi Prelado en no comer , ni en pedir alimento,

mas no en no tener hambre. Aíli los efpiritus pue-

den obedecer a no comulgar
,
yen no pedirla co-

munion.mas no en no tener hambre
,
porque fi el

tenerla fuera malo,no dixera Chrifto,que (eran Bié
suenturados los que padecieren eftas hambres, y
amorolas fedes. Obedeció nueílra Madre baila en
la y°z,pues fe negoa pedir lo que tanto deíeaua;
ble contra lo que practican algunas almas,quequá
de les niegan las comutiionesíe manifieítan impa-
cientes,

y clamoroías,queiiendo tacarlas como a
punta 4e lan§a,contra la voluntad de el Padre que

las
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las prohíbe,a la manera q aquel Pnncipe/nijo de ei

5aul tomo la miel co la punta ci>- ia vara, bu .

n

contra la voluntad de fu padre que lo ama prohi-

bido, llorando deípues lo hecho íentenciado,

»

§. III.

f-p RAN tan obedientes los palos deña Eípofa

deC hriilo,que con la facilidad que los mo
uia quando le mandauan que anduvieíe,los

fujetaua quando le mandauan que paraíle. En vna

ocaííon, como tocaremos en otro capitulo có mas

extenúo n,y para otro aflumpto, iva caminando la

Madre con el madero pefado de la Cruz, los pies

deícalcos úguiendo con la imitación a aquel Cor-

dero Challo , y Entiendo extática los dolores que

padeció
J
eíus en aquel camino. Haílófe preíente

ei Confedoqy dixole: No aypafo. Detuvofe,porq

en lo interior de fu alma le dixeron ellas palabras:

Tente obediente. Haziendole la voz que fe quedaíle

con el cuerpo temblando,y con amagos de dar en

tterra,porque iva muy desfiaquecida, y muy falta

de fuerzas. Aquí manifeífó el Señor la virtud de

ia obediencia de íu Ei'pota, pues ú tiene dicho que

es mejor obedecer que facri6car,quando ella iva a

ofrecer quai otro Ylaac el lacrincio de aquel made
ro a el Monte Calvario, detuvo los pies que iban

O z dan-
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cando pa¡os a íacrificar porel obedecer,oySBgfo fe

voz aun guando iva ruera de íencidos. o* t.

Corría demanera en ei exerciciode efta virtud,
que no tuyo acción, ni hizo móuimiento alguno qno lo fugetaíle a la obediencia

, y dirección que la

guiaua,poRiendoíe en aquella negación de íi mií-
ma

3
de que habla el Euangelio fin las efcufas que íe

luden hallar en algunos virtuoíos,que viuen co ef»
piritu de difcrecos,y hazen que la propia voluntad
quando le eícula paíle placa de dií creta,íiendo mu-
chas vezes la necedad miftna. Y aunque las obras
eran buenas,có todo eíTo las íujetaua para que fuef-
' voluntad reaida a la íujecion,que ay algunos
a quienes les parece que las virtudes

, y fus obras fe
menofcauan quando fe rinden,

y fe engañan
,
poí-

que la propia voluntad las fucle hazer viciofas, y qDios no las atieda,como hizo co aquellas afliccio-
ces,y ayunos de fu antiguo pueblo," porque,como
dlze vn Pronta

,
iban acompañados con el querer

proprio,que cauto pcffee los corazones humanos,
í]Ue - ue^° tener P°r virtud aquello que quieren , yno aquello que íe les manda. Defta mañera niue-
-ua ¡us obras,ordenaua íus acciones, queriédo que
-uemn por voluntad agena gouernadas para que
Acflcnmasíeguras.

.

.

g-
leg° en vna ocaíío 2 el confeíTonario tan ira 1

pw iaa,queR0 pudo hablar palabra,porque el ab~
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íorvimiento en que eilaua era tal que le impedía el

articular la voz. Disole el Confeflorrcomo no me
refponde,ni aun a el dezir alabado íea

j
efu Chi ifto

Nueftro Redentor? A lo qual oyendo la voz de fu

Padre
, y coníiderando la obediencia

,
haziendofe

mucha fuerza de fu parte, dixo
,
no con palabras

muy exprefías,ni pronunciadas: Alabadas[tan Se-

ñor vueftrasgrandevas. Dixole el Confeííbr,quc por

obediencia deuia rcfponder para que hizieííe juizio

de lo que paífaua,ó que accidente era el que pade-

cía. Alinftantcfe le apartó el impedimento,que lo

tenia deíde la noche antes,y empezó a hablar.

EíHdo otra vez hablando con fuPadrc en elcó-

fefíonario tratado de las cofas de íu interior, le di-

xo íu Confeílor: Vaya,efcriua en vn papel lo que le

paíla,ó que accidente es efle, y buelva de aquí a vn
rato para que lea lo quetraxcrc eferito. Fue,y buel-

taalos pies del Padre no traxo eferitas mas que ci-

tas palabras: Iejus es el todoyo la nada,oir,ver
, y obe-

decer. Dixo con verdad lo que le paflaua;y obede-

ció cumpliendo con el mandato en pocas razones

(que los obedientes gallan pocas palabras) porque
ío que le paflaua en lo interior era teñera el todo,y

a la nada,a el todo en J efus,en fu afeólo
, y a la na-

da de íi mifma en lu eílimacion,y conocimiento,

y

como ello era lo que en fu interior paílaua, y ello

lo que clPadre lepedia,cn poco dixo mucho,yobe-
deció mas. O 3

£i
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quadra basa de la enfermería. Mas que cfto era Lo

que el Señor le auia prometido de ponerla en vn

alto para librada de las gentes. Ya traniñdla tile

cafo bié clara la obediencia, puesíiguiedo las hue-

llas de la Priora entrara en el Locutorio
,
como le

fue mandadora no tomar Dios la mano para im-

pedir el palo de que noguftaua per entonces. Aquí
le vee,ó recuérdalas contradiciones que íueleo pa-

decer las Preladas en los Conventos,eon los afeaos

de las lubditas,donde a vnas (como a ella ílerva) es

menefter arrullarlas con mandatos a lo$ Locutor

rios,aunque fon pocas,y a otras es meneller tacar-

las arradraudo de lasgradas,a fuerza de preceptos.

O q encuentro de colasi-para vnas de tanto daño,y
para cvtrsis de tato fruto,y exéplo,dóde a las vnas el

propio querer las dellruye,va las otras laobediécia

las lalva,qut iola cfta virtud (abe librar de redes.

Hlbtua tan fun dada en la virtud de la obedien

cii,tenia tanca lee con ella,y conocia raneo fu fuer-

za,y eficacia,que vna vez eíbanio diziendole luCo
leílor,que le ptdieíle a Dios le quitafle aquellos ar-

robos tan publicos,y frcquentes,y que fe los cómu
talle en otras cofas,le pareció dezirle a la Guia, que

le mandalie que no los tuviefe,porque creia que lo

mifdo. feriamand arfelo que quitaricles. Al tLem-

po de pronunciarlo,no pudo dezir mas que man ie-

aporque fue detenida la lengua para que no aca-
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j como los honra.

•r

l0
'

5. IV
7

,

A VIALE encargado la Priora que cnyúafle

de cierra enferma ,
ohcio que íe da a quien

tiene mas caridad,para que los enrermos te

gan menos motiuos de impaciencia^ mas confue*»

lo en los achaques. Era cerrada la noche,y la Ma-

dre eílaua en aquella recogida eleuacio-, viédoía la

Prelada le dixc : como a citas oras no ha ido a dar

de cenar a la enferma eítando encargada de fu ali-

bio? Vaya luego a el punto. Fue, y eftando como
eftaua fuera de los íentidos,3Ccm panada de vnaRe

ligiofa llamada Soror Melchora,aderezóla cena an

dando de vnas partes a otras conduciendo lo que

era neceílariopara el confuelo de la enferma R,eli~

gioía.

C oníideremos aqui como fe juntaron en ella

ocaíi5,y en efta Madre,aquellas dos hermanas Mar

ta,y María en obíequio de Dios. Que diría quien la

viera con los platos
, y comida en las manos? Que

era Marta. Y quien la viera eleuada
, y fuera de lus

fentidos,concem piando a Chrifto que diría? Que

era María. Hermano eftas dos vias de tal manera,q
*

no fe queso la vna de la otra,porque la contera pia

cion no le hazia embaraza para la acción, ni la ac~

_

— ' -
- don

A»
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délo dieho,que refieren la Madre Soror JuánaMer

cado v otras Religiofas! Eítaua en el articulo de lá

muerte la Madre Soror Maria de Alraro.quando la

Madre Sorot Le&not eílaua en elClauftro riñtntíd

como a brazo partido con lc$ demonios
,
en cuya

boca,rodeando de quando enquádo la cabeca ha-

sia la tnorihunda,íe hallarían ellas palabras: A7c/¿~

veisparte. Era U lucha fobre querer arrojarle los de=‘

morbos a la pieza de la enferma para combatirla, y
Li Madre impedirles ia entrada para que no la afli-

mellen. Llegó a elle punto vn recado de la Madre

Priora,para que fuelle a ver a la enferma. No iba,

porque los demonios,como fe vic, la alie ron fin de

% irla dar vn pafo. Llegó otro recado de la Priora,

en nue le mandaüa en virtud de fanta obediencia

ue fuelle: Apenas oyó la Voz,quando rompiendo'

por los impedimentos que le haziá los cfpiritus co

rrarios,líegó a la puerta de la celda,dode laReligió-

fa eítaua agonizando,y alíiédofe los demonios do

la fierva para que no enfraíle,les dixo citas palabras

animoía: He de entrar queme lo manda la obediencia.

En ella ccaíion vieron las Religiofas que la leuáta-

ron del fuelo mas de dos varas, y dexandola caer 1®

dieron lugar a que fe acercaílea la cama diziendo:

ISJo tienespartero tienes parte. Preguntóle laPrelada

diziendo: quien la defiende hija? A que refpondió

la Madre Soror Leonor,que Nuellra Señera^efialá-
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CAPITVLO CATORZE,

Jjí la humildad de el haxo conocimiento que deft

tenia la fierva del Señor.

§. I.

*|f
' S Aíli verdad,como dizc San Bernaído,que

JT^ íín la humildad, y el conocimiento de íi

naiímo no fe puede falvarel hombre; y por

eíTo reparó el Santo en que no dixo la Reyna de los

Angeles en aquel Tu Cántico tan mifteriofo, tenié-

do tantas virtudes
,
que auia Dios pueíto los ojos

en otra que en la humildad, para que la beatificaf-

fen todas las naciones. Mas para que abramos puer-

ta en efte Capitulo a el conocimiento que de fi te-

nia efta Madre,y a la humildad de cora^lera pre-

ciiTo que el lector recree vn poco el animo con ef-

tos verlos que hizo la íierva quando brotauan ios

impulíos de fu abatimiento,

JESVS MARIA SEA EN MI GVIA.

En la obícuridad de el alma,

alumbrada de vn farol,

que la Fe tiene por nombre,

fe alienta mi coracon.
~ ' Sis



Vida de la Venaralie Madre
Sin otro ningún aliuio

cjueel conocer que efte yo,
ya no viue para mi,
porque vino en el que íoy.

Ya me tiene tan robada,
que es cierco,que aquefte yo,
ya no tiene mas viuir,

que el viuir de aquel que íoy.
En eí íer,que meconíerva,

es pura gracia deDios,
'

que a no fer efto tan cierto,
íe confumiera efte yo.

Lo que eitos renglones dizen,
es dezir,que mi Señor:
es el que todo lo obra,

y que vola nada íoy.

#

za quanto mas íe acerca a e! que es grande, ^
a lcrya con vno,y otro conocimien-

to
'

o de cuerpo,va conociedo mas

\
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to acercado a aquella grandeza infinita de la fim-

pliciffima fubílancia de Dios,conocida íu peque-

nez halla llegar a perderle devifta fin conocer eníi

nada.

En vnade las batallas que4:uvo con los demo
nios,como defpues diremos,quando Salió de aque-

lla pelea tan formidable,y tan tenebrofaje dio cue

ta a íu ConfeíTor en ella forma: Ejlaua mi efpiritu

en lo q fiempre¡enprefencia
ds miSeñor¡y quedé en un co

nocímiento tan profundo de mi mifetia ¡y de lo abomi-

nable criatura quefoy¡que no haliaua lugar-adonde la-

xar a ponerme, y como que quería poner mi maldad en

lugar merecido¡aun debaxo¡y aun mas abaxodelmifmo

infierno¡que aun no merecía el lugar mas inferior cue

tienen los demoniosy condenados. Eíío fue lo que fin-

tió de fi mifma acabada la batalla-, en elle lugar íe

vido concluida la pelearen elle genero de humil-

dad fe halló lu coraconqdonde íe conoc£,que vien

fundado iba el cimiento de las virtudes, pues en la

victoria quando venció a el infierno
,
era quando

viílorioía íe ponía a los pies del vencido. Celebré

norabuena los Plómanos aquellos íus triunfos, qua

do a los carros triunfales ponian amarrados a Los

vencidos,pofieyendo ellos como triunfadores los

mejores lugares,poílrando a fus pies a los cautiucs,

que yo celebraré en las batallas de nueílra Madre,

y en fu humildad,y abatimiento el triunfo • pues

ha-



^idadela t^merahk Madre
lazieouo carroza de el conocimiento de (a mJdvde el na en oíprecio de íl m ifma rq!; v

,

13da
> 7

los rendidos a los nies fín , r
Cn cIIa

'no coa

los rendidos. 2± * >« P¡« de

do mes íebancada mas abatidla
yores fuercas con el conocido det1

T

"

ao merecía el lUgar de <H„ris " r
A V c

i'
J£‘

taxo^y profundo del abi4o
’ P°D“ ‘™ lo mas

?4í*tda dr i"’"dW
nc prometido,quc el que fe humS^ “rT f"como el que fe Pn^k

* 1 ^miaíeraeníalcado,

efeaias délos Lum^ r
'0?^'^0

> P0^ ¡“

P=nas cfc^
h^tf

Xtfu b

e
|.“

0^"e

Ponas demas fubiendo. Ei Señort'f f
y

fciíífe mas quando ella efe, , Y “ .l 11 ' íu-

cíe que merecía Ir

auaen £ 1 conocimiento

le dio en exaús micrit
A<!111^ dolldc elSeñor

dre en efe manerl 9T'°’,^ rcfirió a f- Pa-

vacio
por dedentro a *

e cuerP° como vn bulto

alma fedéretirada °fl
eftatua ^papelón,pero el

por atraparte Com n*
¿

^nor en dSeñor mifmojnas

íer que como
™fV Y huvo de

de ü mifma no
Vaa° de eI conocitníen!:o

da^tuvo ñor AnC
aU3Ua Í

í
ue ver

* P°rque fe veia na-

ilon cofa
t'ian

^parG el no hallar en aquella oca-

tima pobrcv?!
C a ‘ lrí?c con ¡a consideración de !aiu f
a 4ue íemiraua. Al modo que Da-

uid v_
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ulsí fe halló fixaJo en lo profundo déla liras, pero

{in íuftancia: Y al modo que el caído quando no

halla de que afide,ni de que valerfe/ietc deíampa-

eo con el conocimiento que tiene de que por fu dc-

uilidad es nada. Eftc cs,ó leótor mió
,
el vacio que

llena Dios,efta la pobreza que enriquece
,
porque

afíi como dize el Geneíís,que quando Dios vio a 1 a

tierra pobre
, y vacia la llenó de todos los aueres,

quando fu bondad mira el vacio en que le ponen

las almas por el proprio conocimiento,las llena de

todas las virtudes. Y aííi como quando fe arroja el

cantara vacio a lo profundo de las aguas, fe inclina,

y c5 facilidad inclinado fe llena, quádo el alma en

aquel vacio anonadada fe arroja a lo profundo de

el abatimiento,ei mifrno conocimiento que tiene

defi miíraa la inclina para que fe humille,y humi-

llada fe llena.

§. II.

N O parauan en la ílerva de Dios eftos arec-

tos,pcrque ai modo que aquellos Angeles

de la eícala de Jacob,no dexauan de lubir

y baxar fin dar vacación,los de la Eípoía deChrifto

como Angelicales fubian,y baxauan de el conoci-

miento alto de Dios a el baxo ae fi murria ,
como

lo dan a entender eítas palabras que dixo en vna

P/ oca-
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ocaíió a íu guiaxVtmgo aquí a los pies de V.'Paternidad

y hallo que efhk vueja paternidad como el Señory elSe~
ñor como vueja paternidad. Bien digoyo que ni vuela
paternidad me conoce,niyo me sédar a entender.,Vuefa
paternidad no me conoce la quefoy>y ajjt me dexa-,neme
examinado repara en que cada día voy mas perdida.

Yo efloyperdidapadre¿orno me dexa Comulgar} Fitas
ra
^
on

F
s
.^;

zia con ¿ ág rinias,que todaoan por jas rae
xmas laudas dei coracoigy Tacadas a fuerza del co-
nocí raientonque comoBupano no le dexa a lo inte-
rior coi a que no le conozcaj le regiftre. Y anadia
con mayores lennmientos días otras palaW?^
ra que vueja Paternidad conozca mi maldadyo no fe de
que lioro,m de quefon eflas lagrimas. A&ra míe', oMi

conjuelo ni lo conoto en mi interior
;
pues como % Jai

¿cj.ando tanperdida nada me dcjconjuda-,Yo en mi in-
terior tengo a mi Señory no lo halloy no hallándole no
u oujeofilio echo menos-,pues ejlo no es ejlarperdida}

orno íe vee c°n la propiedad que explica el
coaoamtento que tenia,

y tienen los que ponen los

.

n * ‘ n?
-y

a >P''‘ cl^c conaoaqnella perdición q
'ídVl no a ~ cnipa, 6oo de íolo conocímiento,

q'. e.fiact d
f V

baxo Te«tir qne tiene de £ racimos,
‘-o .Uutii acconiceio en lo interior, porque falta

p,

1

, • f
Pl

‘ ^nto

.

Y aunque tengan a Dios no 1c
J J| a«,ni le Duícan

,
no porque noioiengan ,üno f

t -¿que tenido por Fe, y a ¿nodo no ¿entibie,no le

fraila V
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halla el di{curío,ni quiere hulearle per elle niqdo.

C omo fe vio en la Madalena,que ttnieuo a C bru-

to prefente no le hallaua ,
no porque no lo tema a

fos ojos
,
fino porque ie oeultaya a íu villa con el

traje de hortelano,)’ laSata le buícaua e liando pre-

íente
, y no le hallaua,porque quena hulearle a ya

modo,y Dios quería que le hallafie a ei royo. Ei'.e

modo explica lo que en lo interior uecua fintea

paíTaua: Pues folia dezir llenada de elle ientimieo-

to* Como es tftol Antes,
como rué tenia en mi vncouo -

cimiento , y reconocimiento Je la naJal Y aora ¿fia

¡pa nada no conocida ,ni reconocida
,
fino como obrara-,

como es eftoPadreMn total nojerpara elfummoferpt

ne vn genero de fer infinito efta nada, y, como r¡ue tiene

vnJet incomprebenfible,y en todofoy nada, benditofea el

que mefupe. Que bien fundada eftaua en el cono-

cimiento defi,pues dize: que fu nada no era cono-

cida
,
ni veconocida,porque era obrada. El anona

¿arfe eselcimieto déla fabrica efpiritualdel hom-

breadle puede eílar en la parte intelecliua ,
como

mirado para fer conocido,ó en la parte de la volu-

tad para 1er queiido^quando eftá en la parte afixú-

ua le dize que efta hecho, y no mirado, no porque

no íe conoce,fino porque el afecto ella todo en ¡í

nada con vn genero de empapamiento. En as fa-

bricas el cimiento puede eftar en la idea dei arti-

ce como mirado,y en lo profundo ya hecho,qu»n

Pz do
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do ya cita hecho no fe mira,mas quando fe ha de
obrar es quando fe van poniendo los ojos vna

y y
mas vezes en él. Dezia cita Madre; que fu nada no
era conodda,nireconocida,porque era cimiento q
ya eftaua hecho,y obrado.

Como efteconocimieto no eftáíln obras,por-

que como árbol arroja muchas vezes los frutos de
aquel abatimiento per dedentro/alian muchas o-
bras de humildad por defuera. Poítrauafe muchas
vezes a los pies de íus hermanas las Religiofas

3
be-

faualos con muchas lagrimas, que corrían humil-
des,)' deuotas de los ojos, como la que buícaua el

lugar ínfimo a donde poner los labios: Y a el mo-
do que el arbofó la efpiga, quando eftán cargados
inclinan,el vho ios pimpolIos,yla otra la cabera co
los granos hazia los pies de las demas platas,la fier-

va del Señor,como árbol cargado de frutos
,
ó co-

mo eipiga llena ue granos,fe ponía a los pies cíe las

Religioías. O quan cierto es que donde ay pefo de
virtud a y humillación. El oro de mas quilates es
h que mas preño fe va a el fondo

, conoceíe íu va-

j

or '• 1 D3sar de la valan§a(que ííemprebaxa mas
lo que mas peía) era la humildad de aquefta Ma-

*'' c°mo oro
, cuyos quilates le hazian baxar la

flanea hafta e! profundo. Que feria verla poftra-
da a los pies de las Monjas,y verla llorofaíQue feria
vena anxiar porque las Religiofas le concedkílen
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la humillación? Qué derramar lagrimas por co-

nocerle indigna de aquellas plantas? Que aplicar

los labios para befar las huellas? Aqui fue donde

practicó lo que fe'le dixo en Ns cancares a aquella

efpolarque lí le ignoraua anduvieíle tras las huellas

de las manadas
,
porque aquí íe pulo a los pies de

aquellas efpoias,que componía el rebaño deChril-

to. No porque le ignoraua,fino porque íe conocía,

y quaudo la otra huvo de meneíter para conocerle

la humillación
,
a efta le falcaron los pies adonde

arrojarle
, y tuvo la humildad para abatirfe

^
que

fiempre nos lobranlos motiuos,y nos faltan las exe

cuciones.

Con el afeito de ella virtud huía de las alaba-

bas que íuelen 1er lulurros a los oydcs
,
que hazen

como ccfquillas,aun a los mortificados, vientes q
corren en el mundo con cuerpo de verdad,y alma

delifonja. Retirauaíe de aquellas perfonas que la

alabsuá, porque conocía el peligro, ó porque mar-

tirizaría el afeito,que quando clic es humilde pa-

dece ccn el elogio- conque tenia el peíar donde o-

tros íuelen tener el recreo,y a el modo que elAfpid

con íu natural prudencia rapa el cydoccn la cola,

porque no le entorpezca las palabras encantado-

ras^ Eípoía de Chrifto ccrraua el fuyo por medio
de el redro

,
porque no la impidieífen los elogios.

X fegun Dauid como íorda no cíalo que como
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humilde no deuia eícuchar. Lo que mejor oía erl
las injurias,que como ignominias, y menosprecios
eran los bocados que comia por humilde !u afeo*
to. No Tolo las oia

,
fino que lastoleraua, porque

muchos tienen el oido,mas no la tolerada, porque
oyendo para fufrir no quieren padecer. Llega ua a
mas íu humildad,porque a mas de el oido que les

daua,y de la paciencia que tenia,buícaua las perfo-
ñas que ia injuriauan,conio aquel gran padre luyo,
que huia de los pueblos que le aiabauan, y buícaua
los que le hazian menoíprecio. O como fabo ele-
gir el que quiere padecen como bafea, no folo la
humildad, lino la humillación/ Como Tale a el en-
cuentro a las ocaíiones/ Como bufea los vltrajes/f
como ama los menoíprecios/

$. IIL

S
VC EDIALE muchas vezes a efta Madre en-
cenderle canto en amorofos incendios de fu

A i;
E!pofo,que los im pulios de aquellas

cuca as v iLcciones paílauá a raptos Dorq quería

, J
enor

j

ar e
J

cv«ion a la que tanto fe abatía.Mas
a ‘i|-‘Va C hriílo a el conocer la fuerca que fe le
a¿ia de aquella interior

,)
1 efpiritual íu vida, elegia

f-o.no dize el Euangelio)de los lugares
,
no el pri-

m-ro, mo el ínfimo. Aíiaíe fuertemente de la tier
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ra ó déla catna,y con vozes íalidas de lo interior,

que expHeauan íu humildad,y el lugar que quesia,

dezia ellas palabras : No Señor
,
no Señor

j
la tierra

parala titrm. Quien no ve aquí a cfta Eípoía,

qual otro Abrahan ponerle en el polvo
, y

ceniza

d*e íu abatimiento,quando camina a Dicsí Quien

no confidera, que qual otra abejica en aquel corno

buelo,q le empezaua ponía en íu coníiaeracion ei

poIvo,como la abeja pone la tierra en íus pies, quá

do camina eleuada? Y quien no confidera, y íe ad-

mira de que no haga el hombre lo que vn anima-

le jo huleando el latiré para no perderle en femejá-

te nauegacion? En los pozos fuele auer dos cu-

bos el vno para que baxe quando el otro lube,v íu-

cede,que quanco mas b ixa el vno vacio tube lleno

el otro,que los baxos de el que baxa Ion elevacio-

nes de el que fube. Allí le lucedia a nueílra Ma-

dre,que quando baxaua es quando labia, Tiendo ÍU

abacimiento efcala para íu elevación. Note con-

tentaua en ellas ocaíiones con lo que hazia en orde

a el cuerpo
,
porque el alma arrojaua clamores pi-

diéndole a la Rey na de los Angeles
, y a los Santos

íus oracioncs,im plorando fus auxilios para que no

le fucedieran tales colas, conque no como los hijos

delZcbedeo le valia de lu madre paraafimtoíupe-

rior a el lado deC hriílo,ltno como humilue que-

ría la fiLla del oolvo. Quien,pues,no vera lu humil-
4

P 4
dad
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dad en eífa petición? Quien no conocerá fu abati-
miento? Quien no abrirá ios ojcsaeífe exemplar?
Quien no procurará fu imitación? Quien no pedi-
rá íér humillado en eífa vida paraíer eníalcado en
ia otra? Quien no baxará vacio a el vacio de íi mif-
mo Para vei'íe Heno? Dios por íu bondad nos ha o-

a

humildes. Amen.
Para que conozcamos quanto efiaua en eífc

conocimiento,
y en lanada de fimifma, pondré

aquí elfos verfos que cancana
, ó que gozoía en lo

interior dezia
, y fe verá lo que conocía de Dios,

y de ti.

Muchos dias ha Señor,

que ha carecido mi alma
de aquello que ííempre he amado,
por eífar enagenada.

En elfo de enagenarme,
me tienen defapropiada,

y mientras mas lo e[fuviere,
mas rica eífará mi alma.
De todo lo que es fenuble

«auyeo pobreza fc halla,

} aun hallo que efta verdad
es ia riqueza mas alta.

Por alto ciro mi amor,

y ello ffieímo lo rebaxa.
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que quien conoce a vn Dios todo,

liega a conocería nada,

Y Tiendo nada conozca

que la riqueza mas alta, v

que no fuere el mefmo Dios,

fiempre ha de parar en nada.

Nada quiero íer por ti,

por íer toda de tu gracia,

que íi te tengo de veras,

el amarte no fe acaba. *

Acabeíe para mi,

lo que no es de tu Ley Santa,

mas no tiene que acabar

lo que nunca tuvo entrada.

Eftos veríos eran como canciones mentales en

que fe recreaua aquel humilde coragon, y como el

amante explica con veríos el amor que tiene a la

cofaamada,ella como amante de la virtud,de la luí

miidad hazia veríos a íu amor.donde manifeítaua

el abatimiento mas amado que íufrido
j
que ay

almas que fuíren los abatimientos,y otras que los

araan,íiendo el amar mas perfecto que el íufrir,por

que el amar no haze como el iufrir de la neceíuciad

virtud/ino mirando a lo amoroí'o,no íe ata a lo ne

ceflario. Pero como el Señor,no íolo premia en la

otra vida con coronas las virtudes,fino en cita (que
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€S Cal fu aniG

,

r
> <3 Ge™ dilata la paga a el jornaíertv

ni aguarda a .a noche para darle parte de el premio£» “ Prcmtó la virtud de L
f

1HÍdad deí*a íü derva con vn beneficio q gozas*.pocos^aunqu/Jo deíéan muchos. Elle fue' co pa

cholamífot f
dfÍtUal,<]Ue d Señ ° r le

mouimiauoZci fu viJ* Reídle

SSSSíf í52KSSSS

amorDivino ahícrvf» j^r f i

¿
' ¿ ^ I ( s

¿'«.porga modotZ'°»a
C V

rT?°
^

tlalmaloGÍá muerte cn - ;
'
aua * a dilección en

mas fuerte que ¡2 mif
CUerp°

’ p0r lo^ «
xo aquel labio Rey ^ ^ U£iCe el araor

>Coai0 di-

nJeraoJo^ut^oSLad'
r'par0 ° Ue fc ofrc«- ~-

via fe humilla, la
niouimientosde fober-

«lona6^17^°,^“-- dC—
los Viécos ak„

'

)<": ^samóles Ruándolos hiere

lias como¿2"?,' c6 a<i™

'

anones le elcupan del viento,que los

tron- S
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tronchara íii no baxaran las cabecas-,mas que quaa-,

dono ay viento íe ba^e, y
humiile,eílo es lo repa-

rabie, y
aun lo mifterfoío. Que las almas quando

los vientos déla vanidad fopian íe humillen, vaya,

porque como dixo
,
6 le dijeron a aquel granee

Abad de Egipro San Antonio,íola la humildad es

la que eícapa de eftos lazos. Mas que la Madre Só-

ror Leonor quando no líente el viento de la vani-

dad, ni el ayre de la fobervia fe humílleos, no digo

mas que lo vircuoio.

Ay el olor de la roía Tacada por alambique en

el agua,y ay el olor déla roía en tí mitma:quienno

ve que es mas olor el déla roía en íi,que en el agua

que Tale a gotas,porque aquel lo da dla finque na-

die la eftimule,ni apricte,y elfe io da con los com-

bates de el fuego que padece en el alquitara.Ay vna

humildad,que como roía,íin que la aprieten tenta-

ciones de tobervia,ó vanidad,arrojan el olor qc los

abatimientos,)” humillaciones-, y ay otra que P ara

dar fragancias ha menefter que ía compriman los

vientos de las tentaciones, íacando como a fuerga

de bragas el abatimiento:buenas fon ambas, pero

la vna es mas fume,y mas fina que la otra. De eíta

calidad era el conocimiento humilde que tenia de

fi la Madre Soror Leonor,no nacia el olor deftaíu

virtud de los aprietos que la vanidad le hazla
,
lino

dedos conocimientos de fu nada,pues para humi-



nía la la nmtalk Malte
june no auia menefter que fe lo dixeífe la tentad
_íqu= lacle ier madtra) lino el afeito q uc era d que

Y *
ov™“- Y S™ndo en lo natural no ay miel

xin m cicas,vem os en cita Sierva a la miel de ¡a vir-
tud üe la hum.load fin las melcas de la tentaciónY nuvo de fer porque eta humildad fervorofa porque am como vemos que quando hierve vna’po-
rna no ,e acercan las mofeas,porque temen ios her
vores del fucgo;a nucftra.Madrc no feaccrcauan las
mofeas dé las tentaciones de la vanidad,ooroue conoenn de lo humilde el fervor. O mi Dio*'
nos fueran flacftras tenciones ii fuéramos
vorofos; rodéanos

, porque repidós les damos la
enci «a,

y a ^ios le cauíamos vomito
, corno dize

¿4n J uan.

§ IV.

C OMO en las Comunidades no falcan fu<^
tos que cxerciten a los que quieren afpíar
2
V
a Pcr ^cccion íiguiendo fervorosos / ca-^P^a°,crR4 oía malcrató cn

s

v;
1

;
a

_

cnrl v kT dMor 1U^ndola de hvpo-
„ii

V ^ ^Ue en ^~
us cofas por de iluííon

u
3 3

^
Ul raua

’
0y0‘a Ia Madre SororLeonoríia

?,e n A™**
m °uimiento

9 vna piedra.cn cuya oca-
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l'a.íi triplicidad conque oyó las vozes de fu vitupe-

rio.no entendiendo lu fignificado,pues llegó alCó-
feílor a pedirle que le explicaíTe, que íígniScaua a-

quelia palabra de bypocrica
, y embutiera que le

auian dicho
,
porque ella la ignoraua,para faber fi

ofendía a Dios,ó no en ella. Calló el Confeífcr
, y

no quilo por entonces explicarle el íentido,fino de
xandola con aquella ignorancia,le dixo

: que auia-

roos de procurar,que todas nuellras obras
,
penfa-

mientos,y palabras no deuen tener otro fin que la

honra,y gloria de Dios,
y qaíli encaminadas deue-

mos confiar de la bondad infinita, que nos librara

de hipccrelias,y de ilufiones. Con citas palabras

dichas tá en general fe inflamó el afeólo de la Sier-

va,y como fa-le a los labios lo que abunda en el co-

raron dixo por los fuyos eftas palabras: Honra
, y

gloria de Días,y perezcayo. Bien te manifieíla aquí
quan lejos eilaua de lu coracon la hipocreha pues
aun no conocía fu nombre,

y quan deíviada eilaua
de la vanagloria la que folo quería la honra, y glo-
ria de Dios a coila de fu perecer,bufcando a Dios
ea todas fus operaciones.

Es proprio de ía humildad quando abre los
ojos no mirar en li cola buena

,
ni en los otros co-

fa mala
*
la que tenia en el corazón eirá Sierva era

della calidad,porque en fus hermanas las Reiigió-
ías no topaua cola mala

, y en n no hallaua cofa

bue-
_ . _j
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oaít» Tanto,que quando llcg.ua a los mes de ef
Confeflor todo era arrojar lagrimas, diciendo que
r

* c°aas Us acmas aprouethadas, recogidas ‘ yferyorofas.y que en poco tiempo lé auian aproúelenano empleándole en el camino de la virtud yque edaeftaua perdida,relaxada,
y fin exercic.o'de

virtudes. Cauíaua ternura el oirieeftos humildes
a.ec. 05,porque (alian de los labios, ydc el coráceo,
ya ím piros,ya iollozos,ya queras cófcffaudo fu oer
ajelen a la vifta de el aprouediamiento reíigiólo

ras demas Quien no coníldera aquí la humiL
dad de aquel Pubiicano Je quien dize el Eoango
lio^que Hincado de rodillas no ieuantaua los ojos a
C C

.
1

¿
xPuc“® en cl oaxo conocimiéto de ü mif-

íhc. Y quien no admirara viendo a cita íierva cía-
«anos los ojos en el eonocimieto de fu nada arre
J
ir lagrimas en el confeílonario para íabar cu-lpas
rameales que no MnirfCan e.íia humiíJad,con cf.

co-m
n

r°M°
n uí

PÍros>con eíi¿ conocimiento
•

molaUna dcJucontcffiQu.aaay .duda quesea-

aÓs 5T°?
e
- ?

u®ifi“cio“i P«que cola dite

dre ermh
5 ^ *

U
,

lt° mas^
Í uftifique,q como Pa-dreguiU de que el caudal de el hijo vap amas y^~ A® r,lu de el coafeíTonario ella il

DorTti
^

j

el aumento que ie daua Dios

íalen-h P°r íu COQOCi^iento. No aíli
que quani-o íe coafieilan ponen como ei
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Farifeo los ojos en fus virtudes, jaólandoíe con vn
modo disimilado de todas ellas,Dios permita que
lleguemos a el confeíTonario con afectos peniten-

tes,)’ humildes conociendo que Tomes pecadores,
para que íaigames jultiíicados por aquel Señor que
leuanta a el que fe humilla.

En cierta ocahon permitió Dios , fondo Ss-
criftana ella m £ípofa,vn olvido para que ie humí-
llale,} las demas copociefen la humildad que tenia
en el colaron. El calo fue que fe apuraron las Sa-
gradas Formas que auia en elRelicario/m acordar-
le la forva del Señor,ni íu compañera de la prece-
den que deuian hazer

, feguu íu oficio, dando a el

Sacerdote formas,que ccnlagraíc para la coro unió
de las ReHgioíasjdixo el mimfiro la Milla,y a el to-
mar el Relicario para dar la comunión a las Mon-
jas, halio que eífaua íin FcrmasO onfagradas,coquc
íe quedaron fin comulgar Us Re]igioías,porquc no
huvo otro Sacerdote que fu pile fie la falta. Llegó
la noticia a la madie Ptiora,que llamando a hMa-
dre Soror Leonor ie reprehendió la falta,diziendo-
.e,que por .u culpa íe aman quedado iin comunió
las Mentas : mandóle que en penitencia camieflc
uq jíí cud pan

, y 3gua^ baxc humilde la cabeca
, y

fucile a e] Coro conde pcfiiada Iicraua íu culpa,
pidiendo a Dios le perdeos fíe-Tiendo afli que no la

porque el día antecédeme no auia podido af-

fílfir



^ us ta Venerable Madre
üftir a la Sacriííia coa fu compañera. Mas el Se-
ñoi,que üempre coníacla aun a los culpados afli-
gidos,quüo regalar a -ella íu íierva: porque citando
en cfta aflicción fe le apareció,

y combide a darfcle
en comunión cfpirituai

,
para que íu alma gozaífe

dcaqucl «fígciio, a que la Madre humilde íc re-
hulaua de recioir aquel cariño conque el Señor le
com o i a a ua n a i 1

2

n d oíc como pecadora indigna.
iin ella ocauon llegó la hora de ponerle ei ma

to,y ve,o para cumplir la penitencia como es efti-
lo deíu Religión^ a eí íevantarfehalíó junto a ü a

n
1^ Sant° Domuig°i7 a el Angélico

Doétor Santo Tomasa quienes acompañaua San-
<.3 Catalina de Senados quales la alencauan y ayu-
daaars aponer el manto,y velo,encaminándola h*
EIa eL rcKctorio,para que cumplieflc la mortifica-
don que la Prelada le auia impuefto. Llegó junto
a el refectorio donde fe le hizo a íu efpirku vna co-

ñení
regUt

/
,C" la

r
qual

í

e dixcr54 Por que hazia la

f*W AV S
r
CfP

n
H QI° humildc el all«a:Por mis

ni'fdp

* efta raPufta °yó Ofra como voz
5
que ve-

juntas
dczn; Aunquefin culpa.Q onquejuntas las dos vozes entre pregunta,y rcfpucfta có-poman emas d os palabras: Por mis culpaLunaus fin

¿

f

A
r
e
?aui e» ocafion laEfpoía de C hrif-

j.
^-ra ae Ibauaque íentia vna como Puerca que r

“ U '^aia Para due «3 eutraíe a cumplir en ía exe-

CU-- '
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cncion la penitencia que ella tenia abracada en el

afedlofque el humilde preño fe rinde^un a el azo-
te que no merece)de efte lentigo en efte afeólo eí-

taua el coracon de la Madre, quando llegó UPrio-

ra,porque tuvo noticia de que iba a cumplir la pe-

nitencia^ le mandó que fe detuviefe, y quitafc el

manto,y velo,íiendo eñe mandato en la mifma o-

caííon que le hazian la fuerza para que le detuviefe,

y no entraíe.

Quedó con lo referido muy laftimada
, y Po-

rcia de la culpa que auia tenido en que tantas Re-
ligiofascon tan ardientes defeos de comulgar fe

quedafen fin la Sagrada comunion^efte genero de
llanto tan tierno,y eñe fentimiento tan humilde le

duró hafta el día ííguiente
,
que viniendo fu Ccn-

fcílor le dixorque ella era la que por muchas caufas

y razones merecia quedarle fin comulgar
,
como

indigna de aquel Sacramento, que de todas las de-

mas auia tenido el Señor que recebir los buenos, y
fervorólos deíeos,y que los auia recibido

, y auian
agradado a fu Mageftad. Pero que ella iba cada dia

a peor,porque reconocia de Íí culpas graues
, y que

aíli deleaua que comulgafen las otras, y no ella,por

que las haliaua exempiares,dignas, y íervorofas
, y

ella tibia,y mala. Bien lera, ó lector mió
,
que pa-

remos los ojos en efte cafo,donde fe nos ofrece en
la humildad de efta fierva la compunción conq ue

deuo-
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'

deuctnos portarnos en iludirás faltas, pues íl efc*
Uoraua,y fe compungía donde falraua materia y
brauacLdolor,nofotrosquebaremos,óq

u¿ dc-

£d” tamodX"
d0 n“ ÍObta taflU matc¿a.yn“

j“ D”W Aogei ícoDodlor^ue^la^a u ¡5affillido^y acompañado a íu penitencial n meo

ía^ftai
q

f

e "CgÓ 13 h°ra

b

™«tifícado
?

&in£w
C“ÍCnanao

-y da‘’d°le ^litadas do-rinas.que feria bueno podemos penfar 1 f '

r í Qu do¿tr¡" as ic iíZd^rana aquel enrendimicntof Y qué inffamm *

ir"- p». .t.™
, ™. rsr

SHKSKÍ&'rT11" r
ie auian

d,xo a fu ^onfeflot q

coXudÍ ' “ ’
k °bíÍ"aB™* ¡as levesj

Bn J ?' S>y c«<™°nias déla Religión • alen^Ss,m
t°

da c«4^ó
tad masÍZ r *r ^fecc

i
on

> quedado- fu volun-

liaiofa como !

faj7 m3S atea a Ia °bfcrvanciaRe

UosMaeflrn ]

a ^ueauiaoyd0 dela boca de aque-

ReJi2 ¡
r

S ° 4 UC imporra eí guardar las leyes

foZlT
r

L*
q
n
Ca

j
ün

f
0níídcradas P°r menudencias

uidenr
-03̂ " °S £anP°nadonde pone aquella pro

üiiZ’: Ta l° S ***«»“ S™ Paleen lasL r

Olí los vicios Filirteos^que aadan codicro-

fos
'
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ios por quitarnos en la obfervancia de eíhs cere-
monias, que parecen poquedades todas nueftras
fuercas.

En lo referido verán los Religiofos,y las Reli-
gioíaslo que importa el obfervar las leyes que pro-
feílan en las conílituciones,pues en ella ocaíion el
gran Parriarca vfando de aquel fu celeftialMaaift e.
no enc

f
rg° en

J a cníeñanp a eíta íu hija lo q?e va-
le el ceñirle a íus leyes,y conftituciones-,porque aííi
como el Patriarca Joíeph para guardar el trigo no
lo faco de entre fus arifias,y pajas

: para guardar el
Religiofo el grano de la perfección

,
es menefter

qneno falga de entre las menudencias de las leyes

y ceremonias de fu Religion,y aííi fe conferva por-
que aííi nace.

>tr

CAPITVLO XV.

De la virtudde la pobrera que exercitála venerable
Madre Soror Leonor.

$. 1.

E S la virtud de la pobreza aquel camino que
rompió el Salvador en el mundo

, lleno de
fuperiíuydades

,
para que las almas por él

uallafen a Dios,que íeelcondefcomo dizeSáPedro

Q - Cri-



Vida de la Venerable Madre
Chrifoiogo)eu la pobreza,y fu ejercicio .* para que
allí ic bu!quen,porqueen ella fe oculta, y fe mani-

Por Cilo Laban no deícuDrió ios Idolos,dio-
íes en quien adoraua,porque no los bufeo en la po~
ore jerga

,
donde fu hija P*achel los tenia efeondi-

dos,ignorando que alli eftuvieílen. Y por eíTo mu-»
chas de las Reiigiofas no hallan a el Dios que ado-
ran,y deue fer adorado,porque no le buícan en lo
mas pobre

, entendiendo que Dios no eftá en las
humildes jergas pobres,ó lanas,de que fe compo-
nen los Ahitos Rehgiofos.

C on el conocimiento defta verdad procura-
tía *a Madre Soror Leonor bufear a el Efpofo en \0
pobre viftiendofe como fina déla defnudez que
tuvo u amanee en el Calvario

, cuyas ropas, rotas
vnas,y forceadas otras

, fueron los exem piares para
ms pobres. Los ahitos fuero fiempre ios mas gaf-
tados,con la modeftia que pide el íexo

, donde no
nempre parece bien lo roto

; con eíTofeguia la Re^
^ a

l í
^
ran ^a^re Aguftino,que manda,y huye lo

rV
CdD

C
" i '! Ci a

[^
IÍ:o,quecomo fe haze digno deno»

C°? as rnuc^as gaias,tambien es reparable eníasmuC ,“ s roturas,poaia con efro la virtud en medio
para ^a^arla de lo viciólo. Las túnicas de que vfa-

M
111311 3lln maS P0

'

orcza
> P°rque como ocultas

? ^ R
',¿’jpafiatian con menos reparos,

(
que en lo

l""> puede aiargar mas íu paíío el virtuoío)eran

de
'vy
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de ía eftameña mas bafta,íin que ios rigores de el

Eího las diipenfaífe
; y quando en aquellos tiem-

pos fe arrima a la carne lo mas delgado
,
ella vía-

ua de lo mas bronco
, conociendo que debia fer

pobre de verano, como lo era de iuierno
(
que ay

algunas pobrezas enemigas del invierno, y enemi-
gas del verano, como íí la profeflion no fueíTe pa-
ra todo tiempo halla que la muerte la acabe) DeC
ta fuerte fe veília por de fuera, y por dedentro,ííé-

do pobre en lo interior, y exterior
5 líendo mas af-

pero lo que veília el cuerpo para íí por dedentro,
que lo que mirauan los ojos por de fuera, bien có-
rra la hiprocreíia, que fuele veílirfe de vna manera
para los ojos que miran por de fuera, y de otra pa-
ra íí por dedentro-, Tiendo como el erizo, que todo
el vellido por de fuera es afpero,y lleno de puntas,

y por dedentro es todo fuauidades. No es elle ef-
pintu de pobreza porque buíca el agrado

, y pare-
cer de los hombres, y no el de Dios

,
que es el que

ha de mirar la Reíigiófa (como dize el Padre San
Aguílin) por ello ella Sierva hermana ua el traje de
afuera con las veiliduras de adenrro,porque fu ef-
poio quando la tocaílc

, como Ifaac a
J
acob

,
no

halle las manos broncas de Efau en las pieles por
de fuera, y las blandas de J acob por dedentro,que
femejantes Emulaciones halla los ciegos las cono-
cen quando las palpan.

CL3 No
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‘

No íolo fue pobre eo el vellido
,
fino que lo

fue en la cama
,
para que exercitaíle dormida la

que obferbaua diíp ierra. Componiafe fu lecho de
'vn jergoncifio oe paja

, donde no podemos dezit

q llamaua a el fuenofiíno quedo ahuyenraiaa^fien-
do tormento lo que íe deftino para defcanfcx Qaé
pocas íabanas vfaria la que

, como dize ella hüío-
nb no fe ddaudaua

; y como ferian las que algu-
nas vezes vfaua? Digalo el difcurfo

,
que enriendo

que aunque lo pondere no andará errado t elle ge»
ñero de cama no la vfaua fiempre, fino en las ora-
u i filmas enfermedades, donde quando la neceííi-
d^d pide otra ropa. ella como pobre fe la neuaua.
contentándole con aquel lecho tan. duro para la
falud, quanto mas para la enfermedad. Mas o Se-
ñor/ qué dirán aquellas camas regaladasí’qué aque
¡los delicados liencos? qué los mullidos colcho-
nes? Qué las encintadas almohadas^ Donde los
cuerpos dormidos foa imagines de ios muertos

,
a

a /i‘ta Can aliñada a lo pobre
„ quan defeo-

f
p
C

,

a a r ^Co
- Qpé dhan,ó Efpoíasde C hriílo,

y Kcngiofes del Señor las vueílras? Qué diráfu af-
.eo. Que ¡ u regalo? Callarán confuías,, que íe anu-
dan as lenguas con ios excmplares, quandono íe
imitan, ni aun fe remedan.

r
En vna grauiflima enfermedad que padeció

quni'.Eoti ^ ^ügiofas condolidas dar aliuio a fu

pe-
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penaJo cuerpo, y fin que la Sierva del Señor lo co-

tí ocie ííe le pulieron va colchen de lana para que

ddcaníafle-, mas como Dios quería a fu Eípofa en

aquella cama dura, y pobre
, y mortificada

,
luce-

dio que, fin íaber quien
,
la arrojauan del lecho fin

poderlo eftorbar las Religio fas
,

en tanta manera,

que viendo que no paraua la bolvieron a poner en

el jergoncillo para que tuvieíTe deícanfo, (que el

que es verdaderamente pobre íolo deícanfa en fu

neceílidad) porque el clpiritu haze cama Tuya a lo

menefteroto. Quien no pone los ojos en ella po-

breza tan penitente,y poco acomodada? Quien no

ve como le halla la carne enferma de ella Madre
mejor con lo peor? Quien no confidera que renu-

cia el priailegio del achaque? quien no difcurre q
no admite dilpenlacion

,
pues no quieren,a imita-

ción de íuEfpofo quando eílá para morir, dexar la

cama que era fu Cruz? Quien no data vn recuerdo

en la memoria
, y fe acordara de que quando niña

no folo veília pobre, fino que fe ponía el abito
, y

tocas de vna beata
,
menoípreciando el traje rico

en aquel adorno pobre, deforma que empezaua a

deínudaríeen los años que otras muchas empieza

aveftirfe árbol miíleriolo que no aguardauael

tiempo para defnudarfe
,
pues quando las plantas

para dexar las ojas miran a lo temporal,no eípera-

ua el tiempo para dexar la gala
,
porque miraua a

ou Q^4 lo
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eterno

,
que es el que haze deíaudar los afeaos

'

pTad
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caa“* ^^

q-ie «i! f’
qU

f

nd° P I
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' r
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a“oL^ceffiirf™'(-u'bia S pobrel!
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fiitesrssr'"*
^aelrnv-4 iri^ i t ,

^ e -cna verla negar'’

P-ffar con lo que pedb> L o
^7

"j
<
*
ue

)
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í.'endo como 7- -
P

l ,

q“e lc daua Ia RdigiS,
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P° 0re5 íobraua.-qué lejos ef-

co no romauaf o
*

° F°r°, A
.

C
l
ueaun de elfo po-

li nos dan o n
^aaifoo fe oiría en fu boca aquel

&S fuele fer el p^T^ ’ qUC en al§unas Rcligio-

fieflo lo, n
Pietexto Para V1mr relajadas? Con-

Coinunid^
05 medi°S Cün^e fueIcn Correr las- des, mas cambien xuiio que con aque-

llo '
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•lio que fe podía guardar inas bien la pobreza, con

ello fe quebranta ,
pues la neceílidad que es la que

exercita
, y la que nos ayuda a que la guardemos,

efla es la que tomamos, y de que nos valemos pa-

ra quebrantarla
,
haziendo medio para el vicio el

que lo es de la virtud. Dios abra los ojos a los que

los tienen ciegos, no para ver lo que Ies falta
,
fino

para conocer lo que como pobres les fobra.

De efta manera íe portana en quanto a la pet

fonaj en quanto a la celda, y íus alajas como ferias
1

Qué adornos? qué enerados? qué eícricorios? qué

laminas? qué almohadas de íuelo? Era iu celda po-

bre como en todo lo demas,cuyas paredes eítaum

predicando defnudez, q las de las Religioías mue-
uen mas con el defaliño pobre que no con el ador

no rico. Quantas eftán llenas de prendas
,
que co-

mo idolillos, fuelen fer objetos de Religioi'os co-

razones, donde beben affidos los afectos en aui-

chas,y nocibas propiedades. Con elle genero de

pobreza paísó todo el curfo de íu vida en cuerpo,

perlona,y celda
,
fiendo en todo imagen de la po-

breza miíma, donde pudieran ver las Religioías el

regir conque la obíerbaua.

Era aun mas pobre por de dentro que no por

de fuera, porque al fin el cuerpo algo vfau3,mas la

voluntad
, y el elpintu nada querían

,
porque lo

tniímo que íe le concedía al cuerpo
,
negaua a la

x yo*
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Pliá diU Petleraik Majft
Voluntad, teniendo en mortificación el vfo

, y en
3r'a

j

No Cs pobre cl
fi
ue menos trie-

t.. Gao ti qae n»aa apetece, que los bienes no fon
danofosquandoeíUn en el cuerpo

, fino quando
eftan en el alma. Por effo le hirieron daño 1 aq ue!neco.y neo que dire cl Euangclio, las riquezas de
fine gozaua

; no porque las tema en las trme
, finopo que las tcnu mas encerradas en ei aln a. Aunae ello poco que poflcU folia repartir con ios oo:

fcres para locorrer fus necdlidades
,
quizá para ha-m,e mas necefluada con el afcdlo1 mas carfia-tma

; donde Dios le mulciplicaua las virtudes dan-dolé que dreíle, para que dando quedalle pobre v-erertaffe la candad, y fueífe fulanopoW¿
r pírtuTo

UÍ

ll

ParJ daf
’ 7 Inifcricordi'* qnando

3, ,

’ 5
lo qae renuneiaua componiendo envirtud qu, carie a rao para darle a otro norone ¿qmtaua a fi para fer mas pobre, por darle' efÜ

zimadT?
C

f?
Vlufeffc tan «teíGtado. O rna-

parece encontrado"™
0

'7 C°m° COmPonesl°

efpiricu

Q
Dohr

Crl
°'
S
j'CÍl0S ”n ardientes de aquel

que lefatigaua íarooaT'
11’

,

pobrcza<ic ctPUUa>

traii F i 7. - r *°
a tan Poare » y Poca ^ ue

tud emñ.
t13 °caüon, licuada del atnor defta vir-

ía quitVr,"/^ i
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tenia pendientes de la cinta, de forma que a no la-

lir el recato a la defenfa
,
quedara a los ojos de a-

quella fu hermana deínuda. Quien no coníidera

que elle genero de defpojo lo hizo el amor-, poique

alli como el que le abraía, con el calor de el fuego

fe deínada
,
porque no puede íufrir la ropa.como

íe ve en el tiempo del Eilio
j

la Madre con el fue-

go del amorque tenia a la pobreza ,
fe defpojaua

aun de aquella pobre ropa , no podiendo el amor
natural fufrir aquellas alhajas

,
que íiendo para lo

ten3poral le parecían a fu deinudez muchas. O Se-

ñor, y que dello lelobra a el elpiritu pobre, y qué-

mucho le falta a el ricot Que bien dixo Seneca a

aquel fu amigo Lucilo; fi viues a la naturaleza nu-

ca leras pobre, y fia la opimon
,
nunca feras rico.

Qué lera el que viue no íolo a lo que pide la natu-

raleza, fino a lo que alienta la gracia
,
poco Je falta

a el que quiere vmir fegun la naturaleza, y macho
le fobra a el que ligue los pailas de la grada.

No dexó el Señor fin premio elfos afectos
, q

como dize Dauid, oye los deíeos de los pobres
, y

allí premió ios que tenia de pobreza efta Madre.

Ama defeado tener vn abito entero para eíiar mas

ajuífada a el antiguo Religioío •, y aunque tenia el

abito en el afeólo del corazón
,
quilo el Señor que

lo tuvieííe en el efecto, Mandóle fu Padre que lo

hizieíle, y como para formarlo no tenia mas cau-
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fos cíe fu Patriarca
,
que pareciendole las celdas en

lo primitiuo vn poco ancuas, ie quexo ueilas dizie

do que labrauan palacios : delta manera feguia a

elta virtud,defta manera la pra&icauaj defta ma-

nera la llenó el Cielo de beneficios
> y ella llenó fu

Convento de exemplos
,
que mirados de las otras,

fi no la imitauan, fe corregían, porque la deínudez

era el predicador a los ojos,donde las hilachas hie-

len entrarfe corno puntas,que dan torcedores a los

afectos mas defcuydados. Bendita lea la Diuina

prouidencia, que como entre las plantas pone al-

gunas fin ojas, entre los hombres pone algunos eí-

piritus definidos,que cargan en frutos para eonfu-

líon de otros.

CAPITULO XVI.

De la caflidad de la Venerable Madre7y de los deso-

jarlos que celebre Chrijlo con ella.

§. L

HAblando de la caftidad el gloriofoPadre S,

Cipriano, en el libro de las Abufiones di-

xo i que era efta virtud el adorno de les

nobles, la exaltación de los humildes ,
la nobleza

de los plebeyos, la hermoíura de los viles
,
el con-

fuelo
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fas peleas, porque las vitorial han meneíier embo-
zas que no ofendan los oídos. Como la miraua el

el pirita maligno en la caftidad tan tica, quería ro-

barle aqucd teíoro que efcondia el alma,mas como
no podía, rodeaua la carne, para que como criada
abriefle la puerta a fu encono, padeciendo la eípo~
fa de Chníto,qual otro Abad Antonio,y qual otra

Catalina,en cuerpo,y alma amargas bregas.

Viendo el demonio que no podía tomar a-
quel cadillo por medio de las fugeíticnes interio-

res que le caulaua
,
que como mas ocultasduelen

íer mas licenciólas, trató de lacar la cara mas al def
cubierto (comoíí por mas conocido huviera de
fer mas amado) y como dixo a fu ConfeíTor,tom<>

forma vifíble, haziendo las diligencíaseos adema-
nes, las íolicirudes,las palabras, los engaños

, y las

trazas que fe entienden, pero no fe dizen : En ella

lucha qual feria la pelea? C orno la vateria, donde
dos crueles enemigos eftauan aunados

, como de-
monio,y carne

; dándole favor el vno al otro para
rendir aquella pobre alma que reñía con can fuer-
tes combatientes. El demonio atizaua

, la carne fe

daua por entendida, el efpiritu de laSietva gritaua,

el Señor permitía el íentir para coronalla con el

merecer; la Madre aunque no íé hallaua vencida
no le tenia por vitonofa, porque mientras dura la
vida dura la pelea, y el humilde,aunque confia de

la.



Vida de la Venerable Madre
la gracia, fe recela cié ia naturaleza, que como libre

puede perder ia victoria
,
aun quando mas fegura

tiene la pelea. O miferia del viuiri donde no ay fe-

guridadj donde muchos Sanfones,defpues de anee

dclquijaradoLeoncs/c hávifto ciegos a la fuercade
vnos halagos,q caulando iberio,ha abierto a el de-
íeogaño l°s °jos. Ay

,
ó lector mió, quien fe fia?

Quien íe deícayda? Quien ciérralos ojos? Quien
no teme efta lid?Donde ios mas valientes fon mas
temerofos, y los que huyen (como dizeS.AguíHn)
íon los que ie coronan. De eíte genero de tormén-
ta falio nueftra Madre a ia bonanca del vencimie*
tOj quedo corrido el denionio,la caftidad por la eí

pola, y la gloria por Dios, que (como dize Dauid)
aífifte en la tribulación, para que el q pelea íe glo-
rifique,v corone.

$. ir.

DEfpues desuer reñido muchas pendencias
en defenia de la cañidad,

(
que no fe guar-

da fin peleas) deípues deauer luchado, no
con vno,fino con muchos dcmoaios,como a bra-

zo partido,quiioDios hazerle vu beneficio en pre-

cio de ia pureza que amaua* que fi íu bondad na-
ze bienes a los que le ofenden ,

como los negara a
i os que le amanf Y fue que vn día de el Angélico

Doc-
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Doctor Santo Tornas, quando aun no eítauan en-

jutos los fudores que Tacaron las luchas con los de-

monios
,
la ciñó el Santo con vn crogulo de catti-

dad para que no tullidle roas fenñbiiidad íu carne,

ni mas eílimulos íu pureza,que aunque no ie man-

cha tentada, con lo iníenííble ie premia. Cauíaron

en el coerpo,y alma de eíta Madre grauiílím os do-

lores los aprietos, aunque deleytables
,
porque co-

mo era vn íentir ordenado a quitarle los íentimie-

tos de la carne que tanto aborrecía
,
con el fenti-

rniento del cingulo fe gozaua, porque miraua con

menos rieígos lu purez a
, y en cftos aprietos tenia

fus mayores ahbios
,
porque fe miraua éntrelas

manos del Angel Doctor
,
como el niño entre los

bracos de fu madre, que aunque le aprieta
,
como

es para aflegurarle porque no fedeslice,fe goza,por

que conoce que fon finezas ios aprietos.O Señor ñ

cito es allí,aprieta tu mano,para que no mecavga,

ciñe a mi alma para que no fe deslice;, veaíe (ó lec-

tor mió) con aprieto el corazón
,
para que íus do-

lores lean íus mayores recreos. Quien no ve víar

Dios por medio defte SantcDcdor có eíta iu fier-

ua
,
lo que hizo con el Santo miirno

,
íi bien a el

Santo lo ciñeron Angeles, y a eítaMadre vn Angel

hombre
,
mas quien aaia de ceñirla

,
fino vno que

fiendo hombreen carne
,
fue Angel en la pureza?

quien auia de arrimar el cingulo a aquellas carnes

R fino
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fino vnas manos puras

,
que tocando la cafiidad,.

no le quitafien fu fragancía/olas las abejas entre los

animales tocan las flores fin quitarles fu olor, porq
folas ellas viaencon los fueros de callas,y femejan-
tes manos tocan las flores dejándolas fragantes^alfi

dilpufo Dios que nueftro Angel ciñefe a la Madre
Soror Leonor

,
para que la flor de íu caftidad fuefi

fe tocada,
y quedafle mas florida.

Con {enrejante fabor
, y tal beneficio,como

quedaría efta Madre? Como andaría tifa Eípoía?
Como le portaría efta ceñida ya por la mano de
vm Angel? Qué haría con cite priuilegio? Como
vfaria de efte don tan para eftimado beneficio? Se

defcuydana? No. Andaría có fumo recato? Si. Re-
eatauaíe en todos los feniidos

, y retiróle de todos
los ojeptos para confervar el beneficio que le auiá
necho; porque aunque le auian dada el 1 er infenfi-
bie

3 no le auian dado el fer impecable, y la cafti-
ad es vn teforo que debe recatarle de la villa para

guardarle, porque aunque Dios lo ponga el eendi-
00 en A Aura, debe ocultarlo con recelos el que lo
poílec, ccnio aquel del Euangelio, que aunque lo

P Ul° iu mano de Dios en el campo,io recato el que
10 hado efeondido ocultándolo mas. Que de cal-

idades íe han viílo perdidas por poco recatadas?
Que de almas por fiarle de que no tienen fentimié
tos fe han entrado por los peligros , y han dado

tro-
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tropiezos? comoii ei no (cutir no efiuviera expuef

to a el caer. Huia la Venerable Madre de codas las

ocahones como d haviera tido acuchillada,)' no fe

ñaua de íí melma
,
que los recatados pocas vezes

lloraron caidos.

No fe contento el Señor con el don que le co

m único por mano
, y medio de el Sanco Doctor,

porque quilo hazerle vna fineza, dándole la mano
de ctpoío

,
para cumplirle la promefa que en mu-

chas ocaíiones le auia hecho de que auia de íer fu

efpol'a, para que los deíeos de bien can alto, tuvief-

íe con la execucion el logro. En el año de 1685-. la

viípera de el día que celebra la Iglefialos Defpofo-

rios de Nueftra Señora con el gloriolo S. Jofeph,

entre la hora de vifperas, y Maitines, gozó la Ma-

dre Soror Leonor la dicha a que ion llamadas mu-
chas, aunque la coníiguen pocas,porque no fe dii-

ponemfucedió el caío con circunftancias que ano-

taron las B„eligiolas que eítauan mirando lo que

paífaua por la dichoía Sierva. Diole ei Señor a en-

tender la gran Pureza de la Reyna de los Angeles,

y la de San Joleph fu Eípofo, que como lilios cai-

tos, auia florecido en aquel matrimonio, para que

como tan cafios,y tan puros rueden los teftigosde

aquellas bodas Con elle conocimiento tan ilumi-

nado quedófe fuera de ií
,
el roftro alegriflirno

, y

hermoíeado
,
ei alma inflamada

, y caíí derretida,

Pv 1 quan-
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quando tuvo vna viíion particular. Vio a nueílro

Padre Santo Domingo, y a el Angélico Doctor
Sanro Tomas, que corno Padrinos ia tomauá por
la mano, y la preíentauan a el Señor, alcancando-
la, como íntercello res, la pureza del cuerpo

, y del

alma: entonces conoció que fe conñanaua, y reci-

bía nueuas fuerzas aquel don que auia recibido el

día del Doctor Angel,vio queje pulieron vna vel-
adura riquiílima que la cogía toda,y la hermofea-
aa

, mas que no labia por dóde auia entrado aquel
genero de ropa, ni por donde podía quitarle. Mi-
rauale con gran reparo,y la boivia a mirar,agrada-
uaíe deila, y reparaua que no tenia coítura

, y que
aunque era futiliílima

, y delgada
, le hallada con

ella tan defendida que nadie podía rompértela, ni
agujerearla.

V efnda ya como nobía la dichoía Madre co
la gala que le dio el Efpoío, vio q el Señor le echa-
ua !u bendición

, y que íe inclinaua con profunda
rmerencia para recibirla

j y conociendo íu nada fe

acata (mas humilde dire yo, que la otra Efter a la
i iira de Afuero

) hallándole indigna de tales fauo-
as, prerrumpia en lagrimas

,
que con la carga del

enencio íacaua el corazón de lo mas baxo a los
c]Ox No eran ellas lagrimas de Eípofa arrepentí-

f
a

’ %° de va alma humillada ,
que el humilde al

oenehcio llora
, no por lo que recibe

,
fino per lo
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que no merece. Alargó el Señor la mano
, y dióle

a la Virgen Santiftima vn anillo para que íe lo pu-

fieíle a U Madre Soror Leonor,
{
ya con mas prc-

priedad de Chrifto) tomólo la gran Reyna
, y pu-

íoíeio en el dedo del corazón de la mano derecha;

Qué {cudria aquel alma? Qué júbilos no tendría

aquel corazón? Como cabrían en el pecho las añ-

ilas amoroías? En qué eleuacion no citarían aque-

llas potencias? Qué abatida,y qué lehantada no fe

hallaría/ Abatida conociendo lu nada
,
lebantada

con el íer de Eípofa
;
tanto que en efta ocaílon le

dixo a fu Padre efpiritual
,
que auia gritado en el

conocimiento de fu mejoría, y de fu nada. Como
eftarian las Religioías que fe hallaron preíentes a

eftcextaíis? Qué deuotas vnas
, y qué admiradas

otras, ida la curioíidad,y preíenteladeuocion.Qué

pealarían quando la vieron arrebatada, y hazer ac-

ciones, que miradas no podían fer cntendidas,oyé

dola celebrar la veftidura, tnirarfe,y remirarle mu-
chas vczes, alabando lo precióle» de la ropa, y rico

del anillo, poniendo de quando en quando los ci-

jos en el dedo tan fauorecido de aquella mano/De

xolo a el hiendo que labe dar a entender
,
quando

calla mifterioío.

Puefto ya el anillo por mano de la Virgen en

el dedo de aquella nueua Eipofa, largó el Señor la

mano, y tomando la derecha de nueftra Madre, íe

R 3
jun-
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juntaron las dos
,
para dar fin a aquellas ceremo-

nias del prometido, y delcado delpolorio, bolea-

do con añilas, deleado con abetos
,
folie itado con

virtudes
, y celebrado con aquel genero de gozo.

Reparó la Venerable Madre que el anillo que ci-

ñó lu dedo aula lido elm altado de vn genero de

perlas, que le quajaron de las lagrimas que roda-

ron de ius ojos
, y que le dio el Señor a entender,

que le le daua como llauc conque íc guardarte de

todo. No cllrañará el lcétor que pulidle Dios las

lagrimas de lu Sierva en perlas quajadas en el ani-

llo, quando (como dize Dauid ) las pone
, y lóele

poner en (u prcíencia,o mcgillas de lu Santilíinao

Rollro: Quien no repara en la fineza
, y en la cntc-

ñan£a,cn la fineza que Dios le hizo dádole la ma-

no, y en la cnleñanya dándole el documento. Di-

xole lu Eípolo ,
que íe guardatle de todo

,
porque

quiere retiradas de todo a las Etpoias. O las que lo

lois de Chullo, y ello iecis, ó aquellas que rccibil-

teis el anillo,y aueis merecido fu mano, qué retiro

pide elle fiauor? Qjé abilraccion lemejante fineza?

Halla que buelva el Eípolo a celebrar las bodas en

la muerte que fe empezaron en' la vida. Acuerdó-

me de auer leído de vna de aquellas MatronasR°"

manas, que aulente fu dpolo ,
hizo la Ciuda ' n

regozijo para recreo de tus moradores, y pñ icron.-

le a ella terjora que no fe negarte a verle PUCS P*^
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Uil>or Us puertas de íu cafa : mas eila mirando

de quicu era cípoía, reípondió, que auícnte iu ma-

nió no Le abrían Los ventanas. Ello dixo vua mu-

OCX gentil calada con va hombre, delta manera Le

portaua ciperando a Lu cl'polo. Que dirá vna Reli-

móla? Qje aquella que ella coniagrada a mas alto

Elpoio cu vna claulura?Co:no abnra las ventana*?

C orno fe defcuydara con la puerca dcloí lentidosí

Comoamaia los recreos? Como no le negata a los

bullicio*?' ,, , . c
Con cita cnlcñan9a quedo la Madre Soror

Lconor.tan mirando por la fineza que lehizo clEÍ*

polo, que como dexamos dicho
,
no U P«du> c»

coda lu vida,pues llego a el lepulcrocomo Uliodcl

vientre de íu Madrc,no por ladclnudcz.comoduc

dcfi clS.Iob.úno por la vcltidura de la virginidad,

y pureza que guardó calta •,
por eflo fue admitida

a tales bodas, no t«mo aquel otro infeliz, que tue

repudiado por no aver tenido el bellido nupcial.

De aqui quedó un forulccida ,
tan hecha lu calti-

dad roca
,
que no pudieron los enemigos contral-

taria por diligencias que hizicron,por lazos que le

armlrompor rcpccfcnncioucs que le puhcron,ima-

•cnes que a los mascuidadolos los hazcn que mi-

ren ya que no pueden vencerlos para que cmihcn-

un. Con el relpecto de Icmcjantcclpolo le purea-

ua la Madre Leonor fina en los pcnlaimcutos ,
rc-

R 4
c - :i
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catada en las palabras,modeftaen las acciones^ti-
ra en las miradas, atendiendo a el Hfpoío,que;üo fe

apartaos de la cafa de íu aima-j y como efpejo. que
lo es la virginidad { como dize el Padre San Ani-
broíio)guardó que la pureza de ios chóllales no fe

mane ha fíe 3 que fe empanan aun con ios alientos*

íi no en culpas granes, en las leues que le quitan íu

hermoío reípíandor.

P.eíiere la Madre Soror Catalina de Arraleco

vna coía bien particular, que explica la cafíidad, y
pureza de la Madre Soror Leonor

, y pone a ñutí-

tros ojos vil vílio exemplar que execsta el recato

conque deben portarfe ios racionales,en orden a la

guarda de la virtud Tanta de la pureza. Tenia efta

Sierva deí Señor poco mas de vn año de profefla:

affiftia a el oficio de Procuradora
, y trabajó en él

de manera, que inquietos los humoresje juntaron

y hizieron vna grande apoftema en lugar no íolo

oculto, fino vergoneoío, aíbítiob el Doctor Don
Juan de Manganeda, padeció la Sicrva de el Señor
muchos,

y granes dolores,con recias calenturas, fin

querer que el Medico no íolo regiítrafíe, fino ni au.

por voz íupiefle el lugar del achaque ; corrió en fu.

padecer ocultando la caufa
, y futriendo el dolor

por mucho tiempo
,
hafta que fue Dios férvido q

íanaífe fin que ojos humanos la viefíen. Ya sé
,
d

kefor mió, lo que licitamente,y fin pecar pudo ha

zer
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so orden 3 Tu curación cfta íietva
,
mas tambie

sé oue la calidad es tan puramente puntóla
,
que

renunciad priuilegio que trae la neceíhdad
,
por

no exponerle a el ruoor que caula la manifdtacio

de vn lugar oculto, aunque clame por enfermo.

Wo es mi animo exhortar a el lequico devfa accio,

pues la necelíidad dexa libre a qualquier enfermo

para que vfe de la medicina que es licita en las we-

ce tildad es; fino póderaria pudicicia valeroía defta

Sierva,pues expone fu (alud a el quebranto,poique

ios ojos cífranos no regiftren lo que ie debe eícó-

der de los proprios-, y
quiza por ello

,
dize el Padre

íkrcorio
,
que los cuerpos de las mugeras ahoga-

das, quando los deícubrc el agua {obre fus hom-

bros, procura que lea en polfura que no le vea
,
ni

conozca el íexío.

CAPITVLO. XVII.

J)e los ayunos rigttrojos
,
conque la Sierua de Dij¿

maceraua fu carne.

§- h

E S la virtud del ayuno la qae nos haze terne-

jantes a los Angeles
, { como dize el Padre

San Bafilio ) y
la gula la que nos aííemeja a

los brutos ,
hazrendonos poner los ojos en el vien-

tre
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sre donde la adoramos como Dios
, fegun dizc el

Apoílol : la abítinencia nos haze parecidos a ¡os

Angeles, no íoio en la parte inrelecli.ua
( como di-

ze el Padre SanGregorio) lino en laanimalgporque

íí entonces conuenímos con ellos, quando ei alma
entiende, dándole el alimento efpintual,que es el q
vían los Angeies^omo íe lo dixo SanRafael a To-
bias,qaando ayunamos parecemosAngeles en car-

ns
,
pues nos negamos a el alimento que no vían

ellos. Ya comidero que los ayunos en las mugeres,

dize San Baíiiio
,
que ion tan fáciles como las reí-

piraciones : mas con todo efío no carecen de elo-

gios, ni es bien que fe los quitemGs,porque fila fa-

cilidad nace de la próptitud, y efta de la deuocion,

y no deuen fer vituperadas por deuotas, quando ia

Igleíiahaze recuerdos de lo dcuoto,
y propto defte

(exío.Los ayunos deftaMadre,y exercicio a ella vir-

tud fueron riguroios/n la calidad,en la cantidad,

y

en el tiempo.

En la calidad
,
porque no cpmia hueuos

,
ni

petcado,aunque eíbiviefle enferma
,
imitando a fu

gran Padre Santo Domingo,cuyos ayunos, aun no
parauan con las enfermedades,que fon las que dan
treguas caricatiuas a las abífinencias,que ion las do-

madoras del bruto de la carne,que el ayuno es ver-

dugo que dorna, no que mata, que poreiío reparó

jiu Padre San Vigente Ferrer,en que nos duro en lu
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reala el Padre San Aguftin, quedomalemosla car-

ne con los ayunos,no que la matafiemosrno íeguia

elle amero de alimentos nguroíos en los achaques

que padecía por propia elección,fino porque Dios

dio a fu ellomago vn genero de repugnada a codo

lo que era carne
,
para que paiafle la vida en aquel

genero de abflinencia
, y corrieflen los ayunos dií-

frazados con los accidentes mas íeguros,(que qua-

do el natural fe emboza con capa de virtud es fal-

lo ,
como quando la virtud te elconde en lo que

parece neceíbrio, es lobre mas fegura , verdadera.

No faltaron luceños que manifctiaílcn lo aicho,

porque en vna ocation le dieron las R^ligioías,mo

tudas de Dios
,
para que feconocitfle lo que lu

Magellad galiana
,
aunque íín fabtr lo que le da-

uan, vna poca de mala de empanada*, tomóla,y a-

penas la entró en la boca
,
quando la arrojó fuera,

quedando el ellomago leuantado,y laSierva de el

Señor con accidentes de muerte: aberiguoie el ca-

fo y
lupoíeque el paílelero auia amalado el pan

con manteca. Conociendo el Medico la gran de-

bilidad aue tenia, intentó darle vna porció de tubl

rancia* hizo que fe la difimulaüen , y diseñen que

era vn poco de efcabeche bueno para lu enferme-

dad: diufcio en vna cuchara , y como a quereres

Diurnos no ay diñmuios humanos
,
apenas entro

en la bocal* íubilancia ,
quando fueron tales las

an-
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añilas, y ios accidentes

,
que aun deípues de auería

laucado el Medico
, y las Religioías juzgaron que

fe moría. Quien no ve aquí como dios ayunos
, y

efte genero de abíliaécia,íon las verdades de aque-

llos que foñaron en el vientre de la madre quando

no pudo comer carne en fu preñez? Y alimétauafe

algunas vezes con fopas de pan en agua,otras dei

ínifrno pan frito en aceyte, algunas yerbas, con al-

gunos tragos de caldo de garbancos cocidos en

agua, y fal, y
algunos otros tiempos con frutas, no

las que más fuele eftimar el apetito en las tempra-

nas,lino aquellas que fon mas propias de los ayunos

en los que aman las mortificaciones
,
buícando,no

como algunos penitentes el apetito en W priuácion,

fino vfando la priuácion, y caítigando a el apetito

que fuele fer tan mañoío en los que ayunan, que fe

eíconde en la abftinencia miíma
, y

con capa de

frutas íe ceba como en faisanes : Dios nos abra ios

ojos para que conozcamos el vicio
,
que con mar-

cara de virtud fe introduceQaüandoíe a vezes mas
gula en el que come la fruta

,
que en el que come

ia carne: digalo aquel Hermitaño en la me a de a«

que! Santo Obifpo
,
que en las habas de que íe ali-

rr.ecaua íe halló mas vicio que no en la perdiz que

el Obifpo comia. O Señor,y quanta es nueftra mi-

íeria/ pues por íu mal vio fiase que el camino de

la perfección iea la imperfección miíma.



Joror Licuor Marid deChriíla.

§. II,

EN la cantidad, no eran los ayunos menos fi-

gurólos,donde el penitéte ha mencñercui-
dado,porque muchas vezes a titulo de que

el manjar es pobre fe hazc con el eftomago rico,

como fi lo mucho eftuviera libre de empacho. En
tiempo de las habas eran dos,ú tres deilas el aiime-

to quotidiano, mas con tanta parEmonia
,
que íe

contentaua con chupar el ^umo
, y quedarle con

ífemejante porción todo el día
, a el modo que fu

hermana Santa Rola con las pepitas de naranja
, ó

como aquel Monjedela Tebayda que fe paílaua

con las calcaras de chochos, reliquias que arrojaría

el otro el arroyo abaxo. Mas aunque el alimen-

to dicho era tan corto, íolia hazer aun con mas ri-

gor el ayuno
,
paliándole En eíla poquedad

, vnas

vezes íeis dias, otras ocho, otras diez y ocho
,
otras

veinte. Reuouando en el Convento de los Ange-
ksde Jaén aquellos ayunos que hazian tan alom-

brofos aquellos Santos lolitarios de Egipto, donde
ie les folian pallar las (emanas lin el manjar de to-

dos ios dias
, y los que a la viña de eftes parecían

regalados, comían vnos raices de arboles
, comoO *

íe dize del gran Hilarión
,
hafta que ie les penia el

cutis del color de las íayzes. Otros fe paliarían con

cinco
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cinco hígos,como lo hizo el grande Antonio,

C orno aun con mas buelos que ios dichos fu

abftinencia,porque vn año eftuvo fin comer defde

la fexfagefiirna nafta la Pafcua de Refurreccion
j y

otro defde catneftolendas hafta la Aicenfion del

Señor ,
imitando a la gran Madre Santa Catalina

de Sena,y a aquella otra gran Virgen,y Mártir Sata

Catalina, que en la clauiura de vna cárcel donde la

apriíionó el amor de fu Eípofo
,
eftuvo once dias

fin alimento
,
cafos pafiados que iuelen quitar los

aflombros a los que íuceden en nueftros tiempos,

íi ponemos los ojos
,
no en lo flaco de la criatura,

fino en lo poderofo delCriador,no en icq nopuede

la naturaleza
,
fino en lo mucho que puede la gra-

cia. Caufaron tanto cuydado ellos ayunos
, y ella

tan rara abftinencia a el Prelado
, y a íu Confeflor,

viendo que en tales ayunos no paílaua mas que ía

Sagrada formajy ella tan fin deglución,que parece

no hazia iu oficio el paladar
,
ni mouimiento de

m aftj ración, que intentaró hazer pruebas,que aun-

que iuelen fer tormentos para el que ayuna
,
Ion

alientos para la fe del que mira,y del quegouierna,

por que los que en lemejantes íendas caminan du-

doíos, Ion atormentados. Determinó el Prelado,y

lu Confeftor ver fi ía podían iuftentar aquellos tié-

pos con hoíins
,
para que en algún modo fuellen

como panes quotrdianosidierole vna forma fincó-

fa-
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fsgrar, adviniéndole como no lo eftaua
, y apenas

entró en la boca, y empezó (como le le manchua)
a hazer diligencias de comerla

,
cuando le dieron

tales accidentes, y tales añilas, que acabara con la

vida fi no fe le ialicra la forma de la boca. Manifes-

tó Dios en efte cafo lo que quería, para que el C5-
feiTor íe certificare de lo que dudaua

•, que algunas
vezes los que gouiernan no dan crédito a aquello
que no alcanzan,como fi el fer ignorado fuefle caá
ía de no íer verdadero

;
harto trabajo tendrían las

colas eípirituales, íi no fiendo conocidas huvierao

de íer fallas.

Mas como de femejantes dudas fuelen nacer

aprietos para el que manda,y para el que obedece,

tuvo nueftra Madre tormento con la obediencia,

y

có fu execació: Mádauale el Confeífor q comieíe,

haziale fuerca para executar el mádato,y como no

podía feguiafe el tormento
,
viendo q el comer le

era impoíTible,y la voz de íuPadre Se fruftraua^quc

a el verdadero obediente le es doloroío no mouer

los pafos quando oye el precepto: mas por íi algún

lector prudentemente curiólo hizieíle reparoenef-

ta falta de obediencia, diré que no lo fue en la vo-

lútad defta Madre
,
porque la facultad de pallar la

comida no eftaua en lu mano
,
fino en la de Dios

que lo embarazaría : y aíli como fiami me man-
dara el Prelado que no lan§afe la comida , c que la
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por los corazones
? donde pone íus ojos

,
como íe

lo dixo a Samuel quando vngió aDavid,viendo el

roftro tan líenosos colores tan vinos por encarna-

deseos pulios can fuertes,la habla fin deícaecimié-

tos,lcs paños no flacos,(acaran dudas de las admi-
raciones,

y en lugar de gaftar el tiempo en alabar a

Dios
, lo empleauan en fofpechar

^
efpecialmente

ei doólor Don Miguel Fernandez Medico delCon-
vento

, y de mucha opinión
,
que prudentemente

llegó a dudar de ic-s ayunos,porque como losdeeí-

Ea pretenííon no conocen mas región que la de el

cuerpo, en Tacándolos de lo natural dudan,porque

fus ojos no fe levantan á lo efpiritual,que es la otra

región mas alta. No quilo ei Señor que las dudas

moiaíen mucho en aquel corazón; porque vna no-

che como entre doze y vna
,
atuendo dado mano

del eftudio,y recogiendofe,vió en el ayre a la Ma-

dre Soror Leonor como en extaíis arrebatada, hin-

cada de rodillas con lu velo, y manto negro,que te

nia en ía cabera ciñendo íus ñeñes vna corona de

eípinas verdes como frelcas,y Tobre el hombro iz-

quierdo vna pelada Cruz,!as mexiiias alegres,encé-

didas como íonrofeadas }
reparó en que le iua ele-

vando,y Tubiendo,reconocióla bicu, y diole algún

pavor,apagó la luz
,
pareciendole que muerta le le

quitaría la viñon de los ojos^mas como no fon los

corporales los que ven en íemejaces ocafiones ,
fi-

no
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feo los de el alma que no han menefter mate-
riales luzes, la vio mejor, porque con el resplandor

que falia de íu roítro íe le pulo con. mas claridad &
la villa. Recogióle, y quedo la eípeeie tan laxa que
no pudo falir delia en codo el curio de la noche

; y
lo que mas es,quietó el entendimiento de aquellas
dudas,en tanca manerapque no bol vio -i dudar mas
de aquella rara abílinencia

,
aunque dcípues ía vio

cepecida^que eíld tienen femejantes vifiunes, q qui-
tan recelus,y acallan dudas s

§. nr.

J
O Tolo fueron los ayunos defta- Efpofa de
C brillo raros (como emos - dicho) c ti la ca
Uuad,y en la cantidad,iino que lo fueron

¡.n e-. tiempo,no-íolo en la prolongación,que dura-
ron roda la vida,fino en la formalidad, que a vezes
i- paua impeiiecla en ios que ayunan

.
que como

niños nielen andar pellizcando en parvas materias
los manjares antes que lleguen las oras del alivnen-
to,por ¿o qual ha (olido dar Dios mortificaciones
grandes. Como íe vio en aquella Monja de quien
dizee. Padre San Gregorio, que tomando a deíora
de la huerta vna lechuda,!e le enrró en el cuerpo vn
aemomcKque cdtíua etcondido en ius ojas.y como
fe vid en aquel Principe

,
hijo del Rey 5aul

,
que la

par-
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parbidad de miel que tomó ,
no para comer ,

írao

para guílar,le pulo en las puertas del morir.O güi-

tos, icues en el gczo,y granes en la pena/ no os iU-

j-nare pocos quaudo latíais can mucho, tira nuel-

tra Madre muy oblervante en los ayunos, pues tro-

ca tomó cola que no fucile a la ora regular, y qni-

do la Regla ,
legan el Padre San Aguiím,da licen-

cia a los enfermos para que no vtuan íugetosal ri-

gor de la ora determinada para la comida-,día vir-

gen obfervaua (como dexames dicdo)laoDfervan-

ciari^nrofa^pueífo que en íus enfermedades corril

los ayunos con la puntualidad que quando bue-

na,efperando la ora,no digo para comer ,
fino para

ayunaro ue fegun era de poco lo que comía mas

le podemos llamar a la ora de fu comer ora de ayu

no que no de alimento.

Defeó mucho ayunar a el trafpaílb en memo

ria del q tuvo aquella Revna,cuya anima fue atra-

uefaJa con el cuchillo deí dolor ,
como íe lo^pre-

dixo aquel Santo Simeón al pie de la Cruz, 'l co-

mo eliaua tan rendida a la obediencia , y
íugeta a

fus feguras direcciones, confultó a el Padre tviael-

tro Fray Antonio Nauarro,y negoiela licencia-.que

aunque es verdad que íe folia eííar muchosdias un

alimento , y
que podía pallar aquellos tres fin co-

mida, con todo ello,de lo eípecial que quiere Dios

algunas vezes,no emos de hazer reglagenera p‘- r

^
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el govierno, porque muchos eípiritus íe han ep.ga*

nado porque han querido imitar en lo común por

íu propia voluntad, lo que en lo extraregular quie-

re la de Dios, como íe vio en el íacriñcio ele jepte,

queriendo íeguir el de Abrahan
,
que no eftá la li-

bre volitad deDios obligada a hazer en todos tic-

pos lo que quiere en algunos. Obedeció el confejo,

y quedóle con la comida, o comer ordinario,porq
aunque el Padre Maeftro no era fu Padre

,
como

eíbaua tan deínuda, y tan deíañda hafta de íu pro-
pio dictamen,veneró el confejo,como íl fuera ma-
nato

,
donde íe conoce el efpiritu de humilde fuge-

cion que moraua en la íierva.

Mas como el Señor la regaiaua con el cum-
plimiento de fus virtuoíos defeos.quifo que losraf-
r r „

^ i i

le íu amor en la realidad
, lo que herbia en el afec-

to, y Jándole licencia el Padre que por entonces la

gouernaua,hizo ei ayuno del traípaío algunos años
ím entrar por lu beca ninguna cola de alimento^
mab con tantas fuerpas

, y rohuítidad
,
que no feie

conoció en pulios, roítro, íemblante
, y cabeza la

ii.aceraci6,como üíiuviera citado muy alimécada,

Y ^UVo ĉr
í
qne comoacópañaua a aquel ayuno

ia amorola Contemplación de aquellos dias
, y de

aquel ¿os paíios,el ni ifin o amor ie íervia de alimen-
to . cuyas llamas como de esfera ran fuperior ,

no
dexaüan dAcaecer a el natural , quedando ambas

p°r-»
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porciones íatisfechas,que nunca dexa el criacc Que

es ei cuerpo, participar de la mefa áel Señor que es

el alma.

Proííguiendo con los ayunos , y con el poco

alimento que ella amaua , y Dios tanto quena, co-

ro o eran aquellos tres,d quarro bocad os de pan que

el eftomago recibía , y no lan$aua eftuvo defae ei

dia de ía V
r
iíítacion de Nueílra Señora halla el día

de San Buenaventura.Vn dia quilo tomar vn pota-

je de pepino cocido con agua íin mas que v ñas he-

bras de azaíran en el 3
tomó defpues los bocados

de pan de que (e com ponia ei quotiaiano alimen-

to-,recibió’el eílomago aquella comida,que para lo

que Dios quetia de fu fierua parecía regalo, y albo-

rotóle de manera ,
que lo arrojo fuera

,
quedando

dentro los bocados de pan,y faliendo todo .el pera-

je de pepino, fiendo aíls que parece que por el po-

co cicmpo que huvo de la comida a el bomito, y

porque los bocados de pan eftauan primero deuia

lalir,mas lo corporal no guardó elle orden, porque

arrojó lo que Dios no quería que comiefe lu Eípo-

fa quedándole con lo que ordenaua ae comida,

que halla la carne quando eílá íugeta ligue las or-

denes del cfpiritu.
^

Quien,o ieótor mío ,
no abre los ojos quando

cito lee? Quien no arquéalas cejas admiradorQuie

no fe confunde? ó que roílro aoochuinauo no
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suerguenca viendo lo formado deftos ayunos

, y
lo desbaratados de otros? O Efpoías de C hriftolÓ
almas Religioías!. O aquellas que profeílais.y los q
profeílamos macerar la carne con los ayunos

,
qué

dirán n ueftras parvas materias a la vifta deftas rigu

roías formalidades? Qué dirala falud que come
quando la enfermedad ayuna? Qué hará nueftra
goloíina a la vifta defta mortificación? O apetito
tan vino para hazerme brato,y tá muerto para ayu
darme-a que fea racional I Quando acabaré congo?
Quando íeré de veras tu contrario

,
pues tu no de-

xas de fer mi enemigo? Quando a la vifta de efte

exemplar buícaréel efpiritu,para que no me quite
la carne la pureza del eípirita

, y fea la vida en car-
ne,vida de eípiritu como lo fue la defta fierv a,cuya
imitación alienta para que bagamos lo regular

,
ya

que no fomos llamados a lo extrahordinario.

CAPÍTNLO XVIIL

Ve las mortificaciones conque la Surva de Dios
tratauaJu cuerpo.

L
%: i.

A tierra que no es labrada, dixo la Madre Sa-

ta i creía de
] eíüs en fus aúllos efpirícaales,

fe llena de abrojos, y de efpinasj donde aú-
que caigan Celeftiaks íemillas, fe ahogan,y no fru

tifi-
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tifican, porque lo inculto, aunque las recio»-,no .as

loara • como aquellas tierras de la Parabola de el

Euanaelio, que por incultas malograron el trigo,

o

femilla que les arrojó el iembra dor. Para no ma-

lograr la Madre Soror Leonor las muchas mides

que Uouia el Cielo de beneficios, no folo grandes,

fino frequétes, (fi es que ay en Dios beneficios que

fean,ó ie ilamen pequeños) trató de labrar la tierra

de íu carne con las mortificaciones,para q no ie lie

ñafie de las malezas,y puntas que cria el regalo en

los que no fe mortifican , y aun en los que por las

virtudes ion jardines de flores., a quien embidioias

rodean las eípinas. Camino bien contrario a el de

ios Moliniftas, que dixeron con iu ciego Mae itro*,

que la Cruz de las mortificaciones era pelada,y fin

fruto, y que íe debia arrojar; doctrina que ha con-

denado la Iglefia, como contraria a la praótica de

los Santos, y a la que dize el Apoítol ,
que los que

fon en Chríito han decruzificar lus carnes en los

aarfios de las mortificaciones : efta fue la que to-

mó la Eípota de Chrifto muy a pechos, arando co

ella el campo de fu carne para que no cria fie ma-

lezas de eípinas
,
que dan punidas a los muraos

que por defcuydados las fomentan, fin conocer lo

que dize en fu Regla el Padre San Aguítin ,
que la

carne fe debe domar.

Rodeaua fu cuerpo con aiperifíimos inicios

S 4 fl
ue
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que vfaua continuados, fin dar treguas a el cnemt-
go de la carne

,
que íueic víar mal de aquel poco

deícanío que le conceden, y como bruta, quando
le quitan ia carga, tirar coces. Valíale de vnos ini-

trumentos de alambre,que entretegia a manera de
cota,bueltas las puntas hazia aentro,conqucfc en-
tallaua, que de eíta gala vfaua efta Eípoia, ponien-
do íu cuydado, no en el parecer,fino en el padecer,
O quácas de las q íon,y fe llama eípofas deCbrifto
auian padecido porque aeran parecidol Quantos
tormentos tendrán las almas por lo que adoroaro,
no por lo que mortificaron fus cuerpos? Quantas
fe han valido de las mortajas de los ahitos para có~
pon^t ¿a períona

,
que dexaron caer como difun-

tos íobre los ladrillos de el Coro en la profeííion#
Dios nos abra,

y les abra los ojos para que conoz-
camos la mortaja que veftimos quando en la pro-
^emon nos enterramos

; entendiendo que, como
squel demonio de quié dize elEuangdio,que mo-
raua en el íepulcro

, efeosdido en mortajas donde
tenia encarcelados a aquellos .hombres.

,
Ies ator-

mentaría, aora no nos hará poco daño ñ le permi-
timos que fe intrometa en las mortajas Reíigiofas.

,

c°tno es propno de los amantes guardar
*aS ,ü3czas para.ias horas de la noche

,
porque les

ojos no rengan parte en lo que fe quiere para el a-
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cfts Sierva como enamorada
,
agnardana a la me-

dia noche .
porque quiza fonaua a aquella hora el

clamor de íu Elpoio que la difpsrtaua
5
o poique

entonces no ie eíforoauan ios cariños
,

ios p¡.oxi

naos que centinelas cunoías,embarazan las mas \c

zes los paiTos. En eífa hora ta a íu paladar,poi falca

de regiítro, y en lo mas ciado, y riguroío de el In-

vierno, (íí puede auer yelos para ios corazones ena

morados) carg3ualos hombros co vn pelado ma~

dero, y con ios pies cseícalcos corria las Eftaciones

por todos los patios, y Clauítros del Convento
; y

como ios ojos del alma iuan fixos en aquellas^ go-

tas de íangre,o arroyos que íu amado derramo por

la calle de la Amargura, lúa aníioía huleando en .a

pena a el que quería gozar en la Gloria (queaíli le

coza el que allí íe mortifica.) Qué aniias,qué afec-

tos, qué júbilos no experimentaría aquel corazón,

quando iua pifando lo milmo que iua Entiendo?

Qué confoiacicnes no íacaua de aquel exercicio,

donde mientras mas fe medita ,
ó contempla lo a-

mar^o, fe guita lo dulce que comunica Dios en a-

queilu como Mirra ,
que promete a los que iuoen

a cfte monee, dóde halla el alma,que pagó el Cor-

dero, lo que merecía el pecador ;
como en aquel

otro Mona,donde enere zarcas halló aquel liaac a

fu reílaurador. Deifa manera paílaua las noches,

elfos eran los entretenimientos de aquel almajefta

era
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era la cama en que fereciinaua aquel cafado cuer-

po, y laftimada carne. O que confufion/ qué ver-

guenca para algunos roílros que efto miran,quan-

do íe fuelen pallar las noches en lo que ocultan las

tinieblas, y huye mirar las iuces
3que ay tales obras

que ni aun las noches las fufren.

En las diícipl inas era fuerte, en lo rigurofo de
ellas confiante, en el exercicio cotinua, en los gol-
pes fervoróla,y en el fin amante.No fe ú digaqual
era mas,el dolor que (entia quando íe azotaría,ó el

amor conque íe daua los azores : bien puedo alíe-

gurar que era mas ei amor que el dolor, porque el

amor era fentimienro del alma,y el dolor del cuer-
po,y ya le ve que es mayor el vn fentir que el otro.

El íajlrumentó conque fe azotaua era crueliífimo,
ae el metal conque íe componía aquel con que íe

daua las dicipiinas íu gran Padre
,
porque era vna

cadena de hierro
,
con quatro ramos

,
que eíparci-

dos, dauan los golpes por todas partes
,
fin perdo-

na¡. a ias mas delicadas del virginal cuerpo
,
quiza

para que no quedaflen quexoías las que hambrea-
uan por mortificaciones. De elle exercicio corría a
arroyos la íangre, que empapando la tíerra,dexaua
por teftigoSjlagos. O valgame Dios

, y como azo-
tan vnos lo que halagan otros! Como fuele auer

j 1 o Nmas de pena donde ay menos de culpa
j
que poco

perdamos en lo que merecemos, y aííi no nos caf-

tigamos. Sen-
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Sentía el demonio citas diciplinas en tanto

arado
,
que como el perro ladra a el que mira que

nene en la mano el a ¿ote ,
él procuraua morder a

nueftra Madre quando veia empuñado el azote,

pues algunas vezes embeftia con ell 3 ,y ie la quita-

ua ,
como íi le quitara el afeito aunque le quii.ana

la cadena.Qué íeria verla bregar con el efpiritu ma

ligno defendiendo las armas conque le hazia la

auerra? Qué tirar el demonio
, y qué defender la

ñervar Qué fuercas las de vn eípiritu, y qué las del

otro,las vnas ñacas como de la culpa
, y las otras

fuertes como de la graciadas mas embidiofas pa-

ra quitar el bien,y las otras amantes para no permi

tirel mal. En vna ocañon deltas bregas,y batallas

tan parecidas a las de el grande Antonio, morador

de las foledades de Egipto
, y azote de los demo-

nios,la hallaron las Religioias tendida en el lucio

como muerta, arrojada la diciplina bien d litan te,

porque temerofo el demonio con los azotes
,
le

ama quitado la cadena de las manos, cuyos

eilabones ruydofos lo traían bien acor-

mentado ,
como el crujido

de la honda a el

bruto.

Q.)
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$. II.

C OMO El demafiado faeno fueie fer caufa

de muchos males,como lo fue en aquellos

íembrados de aqueilos,que dormidos (co-

mo dizeel Euangelio)dieron lugar a quefeíembra-
fe enmedio del trigo la cizaña,dando mucho que
hazer a el labrador, nueftra Madre mortificólos
ojos demanera,que vnas vezes los alcaua

,
porque

ílendo ventanas tan pequeñas fon puertas por do-
de han encraoo enemigos grandes

,
como lo dirán

los de aquellos que fe abrieron para llorar, porejue
fe abrieron para ver. Mas

, ó lector
,
que' le faq'uc

aquei íiloiopho Gentil los ojos,como quitando del
todo ías puertas para poder mejor contemplar en
ÍSJ coias ueia naturaleza

, y que el Chriítiano no
Cierre

,
ni mortifique les ojos que no ha menefter

iacar para contemplar
,
ó mejor ver las cofas de la

gracia; Que es cito, fino fer la ceguedad del Gentil
pregonera de ia ael Católico. No folo losmcrtifi-
Uus cn 4uanto a el ver

,
fino en quanto a el dor-

¿ii.i, pues apenas los dexaua que pcgaílen los par-
pados con las vigilias que tenia frequences en el

Coro, donde le íe paílauan las feis horas de oracio,

tiempo que regularmente galtaua en dalle a Dios,
por meato de eíTa virtud, culto amorofo. No lolo
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Ies negaua el fueno
,
fino aun la dormitacion p--a

cncomrar comoDauidel lugar,ó Tabernáculo a el

Diosdelacob.
,

Y como la cama huele fer el defcamo donae

yazen como muertos los cuerpos rendidos de las

palladas,y
continuas caréasela venerableMadre pro

curaua que el luyo no tuviefie lecho donde recli-

nare por breues r3tos aquellos hueíos bien quema

tados a puras penitencias,imitado a aquel, que co-

mo dize el Euangelico, no tuvo donde reclinar U

cabeca concediendo alvergue aun a los animale-

ios La cama de efta Eípota era el Coro en ambos

tiempos de Verano, y de Invierno. En cite lugar

paffauael íueño,ó por mejor aezir lo eípantaua co

las mortificaciones. Aquellas holladas efteras lo-

lianferfus colchonesfios ladrillos ius almonadas.

Aqui le folia hazer el Señor los beneficios como a

Tacob cuando tenia reclinada la cabera {obre las

piedras que eftauan a el pie de la eícala y
eiia amc-

rofacomo a la viita delSagrario,Caia de íuE.pOiO,

le dixc,b cantó a las puertas ellos verlos.

Oy haze vn año bien mió,

que te auíentaites mi Dms

de mha 1ma
,
hazáen do prueua

de tuamor,y mi vaior.

Mas como reconociftes,
que
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que era tan grande el dolos

que mi coraron íentia,

lo entregadles a tu amor.

Dándole milfentimientos

de muchas llamas de amor^
que quien llaga ha de curar

s

y adi lo hizifteis vos.

Mas yo con eftas memorias.,

he tenido la ocaíion

de conocer que eres mió.

y que yo para ti foy.

Mas elle conocimiento,

viniera muy bien íi yo.

conociendo tus finezas,

negara mi propio amor.
Dame tu gracia bien mió,
que fin ella nada íoy,

y en ella todo lo puedo,,

porque en ella obrareis vos.

Y tiendo vos el obrero,

aunque es mia la labor,

íiempre ie vera acabada
íín ninguna imperfección.

AíTi folia entretener las vigilias amanees de la

noche
}donde como virgen prudente,con el cuyda

do atizaua la lampara de iu almazara que íiempre

la
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U hallaííe preuenida con U vela el Elpolo. Mas no

contenta con lo dkho,añadia a la dureza de la ca-

ma referida el no deínudarle ,
ni aflojar del cuerpo

las ligadurasqaara que aúnen aquel breue faeno q

íolia paitar,no tuvieíle el cuerpo aquel genero de

defcanfojdan'dole por todas parces,y
por todos ca-

minos el tormeneo que podra, y
las mortificacio-

nes que amana. Desamanera íc iiallaua tan prop-

ea a los llamamientos del E!poío,que apenas toca-

m quu Jo le abría, porque corno no íe quicaoa,pet

mortificarle ,
la turnea del ahito que bclha,no era

llamada quando corcfpondu. No-como aquella

efpofa.y virgen délos cantares
,
que quanoo nan.o

el elpofo negó U entrada,por auerie quitado la cu-

nica.que fue íu embarajo..

Mas,,b Señor '.que de vírgenes ,-que.dc e, polas

vueftrjs-,que de Relrgiolas,no dormidas,quees ne-

eeílidad/mo difpieitas
,
que es falta de Reugnm^

andan irn las túnicas que profefían en los acito» q,

viften? Que de vezes.y que de días parecen los

ventos cafas de mugeres aíegiaradas porque raUan

los ahitos deles cuerpos halla lalir ün ellos a los

locutorios. Ociado llamo- Chollo a lu nMg

Lazar- del lepulcro íalió a fu prefencia co las m ar-

ni as conqueL ». como «»*teta

Mmi . Humándola del lepulcro de U t'uufura no

Omito, lino vn hombre, lino con todas las tac-
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as conque fe enterro en la fcpulturade ia Reli-
J i CCO» w

i r>
\ T ’ (

non. Ccmo recibirá fin detenerle a el bipoi

oueV!UW diremos de la veftidura que adorna a el almaí

De las mortificaciones que víana en orden a el cuei-

po paila con ellas a los demás fentidos, porque co-

mo puertas del alma ,
han meneíler centinelas

, y

cuy da dos para guardarfe de los peligros
, y

como

á aquel Arca de N'oé,cerrar las junturas por aeden-

tro
, y por defuera

,
para que entren las cofas que

rodean al a!ma,no a mares, fino a diluvios. Traía a

mas de los ojos,q dexamos dichosos oídos morti-

ficados, la lengua reprimida
,
que lude ícr como el

canillo del pozo
,
que alborota la caía de los que

con cuydado no la mortifican
,
por ello dixo dan

j
uan Crifoftomo: que la pufo Dios con dos gene-

ros de puertas, las vnas de carne que fon ios labios,

y las otras de huefo que fon los dientes ,
para que

las vnas, y las otras ia guardaílen.

§. III.

P Ara que aquella carne fueííe atormentada,'no

folo con las mortificaciones penitentes,uno

también con los trabajos corporales,le exer-

citaua en los mas penofosdeiCouvcnta,q>-iC<inqO
r idos



Sotar Leonor María Je Chrifto, M5

felos a fus hermanas, y
comandoíelos para ft

,
que

íiempre andana fu mortificación dada de la mano

con la caridad del próximo
,
procurando morti-

ficarle a ii ,
fin moleílara las Rtligiofas ,

nc. como

algunas almas,cuyas mortificaciones fue e íc

para mortificación agena
,
que no pata la y i

por efto echaua íobre fus ombros los trabajos

las otras ,
a imitación de aquel que romo los nue -

tros íobre los fuvos(como dize vn Profeta) licuan-

do en la Cruz la lefia que deuun los Pec,
ad°rcs*

Traxeron en cierta ocaiion cantidad de len p-

el Conveto, y la venerable fierva por no dexar pal-

iar aquella ocafion de padecer que le le=
ofrecía

. ,

y

que ella tanto amaua.eftando como eftaua tan fui

tuercas,aunque.no fin los afeaos .
cargo f®

efpaldas cantidad de palos,entrando la lena g

dc
P
s brazadas* pedían fuerzas mayores (que bs q

fie mortifican no miden las cargas con el poder ,1.

no con el amar)e(culauáíelo la Priora ,
conoc.endo

íu demHdad ,
mas la Efpoía de Chrifto no ornrtro

la tarea porque vió que quedando mas cr»ÚJ , í

en medio del mayor pelo.le je pulo

entre las ramas,que con carmes y af

-ana nata que trabajafc,ayudándole a l.cuar la ca

no v-ndola Efpoíá de Chrifto en aquel yugo

foía fdato es qS= no podía acobardarle la que

entre los fuiores.y trabajos miraua e! pren.ro,
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anima a el mas pciecoío
,
quanto y mas a el a*

mante.

Ya confedero que en eftá fineza
, y otras ferne-

jantes que topará el lector en aquella hiítoria
5 po-

drá hazer piadoío reparo,pareciédole corno nimie-

dad el cariño que víaua Dios con ella Efpofe,

no acordándole de lo que dize Dauid; que fus ami

gos gozarán como nimios los fauores, ni de lo q
obraua con Santa Roía quando fe le poríiaen íu

almohadilla entre las abujas,y las labores-, no mira

él Señor lo que le haze^feno lo q fe ama
, y el amor

haze íerioío lo que parece buxo. Fuera de que fi va

fiera mi íentir
3
dixera,queel hazerDios ellas- finezas

en femej antes obras es por autorizar las virtudes q
íe exereitan en tales operacione s

3
como fe dignó dé

ahiftir a las bodas deCaná de Galilea por autorizar

el Sacramento de él matrimonio con íu preferida.

Queae cada vno en el fentir que quifieré
3
que yo no

eítraño tales beneficios de vn Dios que fe humanó
por el hombre

,
no parando hafia hallar camino

como fucile el hombre Dios por participación.

Como dorrdé ay mas de priuacion lía deauer
mas de ápétito

3
porqae lo engendra (como dize el

Filoíofo) la miímááccioñ que priua
3
la Madre Só-

ror Leonor mortificaua los apetkos natarales^porq

hambrean muchas vezeslos íentidos
, y la que allí

rcfreñaua los naturales, qué haría con los viciólos,

que
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que ccmolanguijuelas quieren eftar fiempre chu-

pando^ aun llenos no quieren dexar la carne que

los engorda,fm dezir nunca baftarpara el legro de

.efta mortificación fe priuó de falir a las rejas, dóde

fuelen,aun los fentidos mas recogidos falir por ef-

crupulofos harto mortificados
,

redes que diípu-

fo la claufura para lo neceílaricgy quiere vfar el de-

monio para lo fuperíluo. No culpo las falidas en

lasReligiofaSjfi encargo el cuydado con los afeólos,

que como aquella hija del Rey Sarón, 5aliendo a re-

crearle a el Nilo,bolvió a fu caía con el niño Moy-
fes,que deftruyó fu Reyno, podrá alguna Religiofa

bolver del locutorio a la celda cócofa que deftruy

ga la obíervancia Regular.

Manifefto Dios la mortificación que quería

de efta fu Efpofa con el cafo figuiente. Cogióla fu

Madre hablando con el Confe flor en las rejas
3y co

el cariño que fe dexa entender de Madre ,
fe acerco

para hablar a la hijarmas ella conociendo el inren-

ro,dixo a la Madre eftas palabras dignas de efcul-

pirfe en los corazones Religiofos:Dñw es la primera

obediencia. No fe quietó el coragon de la Madre,

porque quería componer fu amor con el de Dios,

que aunque no íe opongan ,
fe juntan con dificul-

tad. Mas el Señor que guftaua de aquella negado

pufo a la Madre Soror Leonor de manera que no

pudo ver oyr,ni hablar a la Madre que lo dcieaua
' Tz pa-



Vida de la Venerable Madre

para que el reipecto de madre quedáis disculpado

con el ¿e Dios,y vieííen ios ojos que atención Tu-

petior embarazaua la que no era de aquella gerar-

quia. Quedóle demanera,que mas parecia piedra

que viuience racional-, Los deíeos ds la madre eran

muchos, y el ConfeíTor condolido de aquellos ma
ternales ate&os,mandó a la hija que habla íTe a la

madre: hizolo componiendo la obediencia con la

mortificación,y dixo eftas palabras: §uienme cjuie*

re parafi,me tiene en fi.
j
untó el obedecer con el

mortificar,que las virtudes eílan conexas, pues cu-

plió con el mandato abriéndola lengua
, y con la

mortificación quedadoíe negada.hizo lo que qui-

To Dios,y el Miniftrojo que quifoDios negándole,

y lo que mandó el Miniftro refpondiendo.

Quien no ve aqui(ó difereto ie¿tor}como co-

forma el Señor, y aprueua la mortificación de ella

Madre? Pues le robó los Temidos para que no en-

vidien fus operaciones. Que querrá el Señor que

hagan los de Tus Efpofas con los objeptos cífranos,

íi cierra las puertas de los íentides para vna madre,

donde eftá el amor fin el peligro? como Te abrirán

conde ay amor
, y ricTgo? y donde aunque no aya

2mor íuele auer tropiezo? Ó EípoTas deChrifto a el

retiro ac la ciauíura,no Tea que los ojos por la cu-

iioudad encuentren con otro Principe deaicne co-

mo los de Dma,que fueron caula de mucha íangre

que
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que derramaron los Sichemiras. Negémonos haí-

ta el parentefeo
,
que los venenos también laben

inficionar halla a la propia íangre
3
que fuele no ref-

petar grados,como lo hizo en aquel mote con las

hijas de Lot,y con fu padre.

No folo mortificóla Madre Soror Leonor los

fentidos,v la carne,fino que tuvo cuydado de mor

tificar la concupiícencia que brota celia
,
perqué

importa muy poco que cruzifiquemos la carne, fi-

no mortificamos la concupilcible; poco importa

que el
J
uez ponga en el palo el vellido del mal he-

chor,fi no pone con el vellido a el ladrón mifmo:

por t’flo dixo el Apoftol,que fe ha de cruzificar,no

folo la carne,que es el vellido,fino la concupiíccn-

cÍ3,que es la mal hechora :
por efio nueílra Madre

procuraua poner en el palo, y cruz de la mortifica-

ción ,
no folo a fu carne, fino a la concupiícencia,

quiza para eníeñar a aquellos que ponen mucho

cuydado en mortificar la carne
, y darle muenos

golpes, fin atajar los pafos de la concupiícib!e,pues

es quié haze que la carne fe defpcñe,como govema

da por fu defenlrenaníiento,a el modo que lo hizo

el Profeta Balaan con aquella íu jumenta, de quien

dize San Franciíco Salés,que ponia todo el cuyda-

do en apalear a el bruto
, y no refrenarle a ii que

era el culpado en aquel camino,y no el pobre ani-

malejo. Delta manera cuvdadola andaua cando

T 3
gol-
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<rolpes a las concupifciencias qaando fe mouian,

porque amotinadas no quifieílen quitarle el racio-

nal,y efpiritual gouierno. Que de golpes no dio ala,

iralcible? Qué de guerras no le hizo para confervar

la paz interior,y la maníedumbre que tanto íe ha-

ze dueña de los corazones? Apenas fentia los mo«

uimientos,quando acudia a quebrantarlos, porque

aunque pequeños fuelen fer las zorras que desfruta

la viña,y quiereDios que cojamos,y que matemos.

Defta manera tuvo,y confervd eípecial pureza en

las culpas venÍ3tes,como dizeíu Confe flor
y
no di-

go que ñolas tuvo,fino queco el cuydado demor-»

tificar los mouimientos tmpuros> le libró de mu-
chas en que fuelen caer los que afioxan las riendas

a mollificarlas.

Procuraua el Señor ayudar con fu mano a la

mortificación de los fentidos,que dexamos dicha,

demanera que fe dauan la mano la de la fierva,y la

del Señor,porque lo que pedia de materiales la ma
no de la Madre para mortificártele daua la del Se-

ñor para que LograíTe la mortificación. Llegó fu

Mageftad a quitarle el fentir a el gufto
,
para que

aquellos parvos bocados que cornia fuefien al pa~

ladar de amargor,puefto que le dixoa fu Cófeílorr

que no can íolo no fentia ios fsbores de la porción

de pan que comidjfino que paífaua amarguras co-

mo aquel otro penitente,que guftaua el pan como
ceni-
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ceniza. En vnaocafioti mandó el Coofeflor que

le ¿lidien vna poca de agua de nieue para refrige-

rar las fauces,y el pecho que tenia ardiente,y el Se-

ñor que quería que caminafíe con aquel genero de

rigor en el gufto,mudó la calidad del agua, y en la

corta diftancia que ay de la mano a la boca, la tro-

có defria en fuego,deforma que quando llegó a el

gufto,ya no era bebida elada,üno caliente
,
para q

el vn ardor tuviefle con el otro fomento. De cita

manera ponía Dios la mano para que le labraílen

las mortificaciones
, y la Madre lograíle fus defeos,

y tuviefle fus coronas, y en aquel agua por bebida

de aquella manera lacrificafle íu coraron, como lo

hizo con aquella otra,Dauid,de la cilterna dcBcthc

lem,que no guftó, haziendo de la mortificado la-

nificio,y de la fed que padecía oblequio.
^

No folo cuydaua la mano de Dios ele que la

fierva fe mortificafle, fino que permitía q lo hiziel-

fen las délos próximos,que a vezes íuekn^ er mas

pefadas,no por el poder,iino por la permilion.Que

mortificaciones no le dieron? Que no oyeron lus

ovdos?Que no mirarÓ fus ojos?q colas ordenabas a

eftc fin no tocaró fus manos?Por que linfabores no

paflón fus pies’ Desoías palabras por anotadas

en otroCapttulo.y pallo a las curiofidades que lúe

le auet en k» Conventos .
donde muchas qmerefi

íer Padres de efpititu.y comat
^

° con u J '

. ^
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aerar b qae folo fe hizo para las manos ele Dios,

Vna Religiofa andana con alguna íoípecna a cerca

de la virtud de la Madre,y como en rales almas íue

le auer algunas colas exteriores^ el parecer encom

tradas,que turban los humanos juizios; cíbua efta

cargada de no pocas fofpechas,que la tenían eícru-

puloía-,aunque mejor me parece a mi que feria ba-

zar el efcrupulo de no imitar lo que veia,que no de

aueriguar lo que noaicancaua;pení?on es de lo hu-

mano
,
que es mas inclinado a el juizio que ala

imitación. Pafsó vna vez por junto a vna alhace-

nilla donde folia entrarle a comer la fierva
, y ialió

de la comida tal olor ,
que le pareció que fu juizio

auia dado con el calo
,
aprehendiendo que fe re-

galaua
} y que no comia lo que íe dezia •, ó huma-

nos juizios quié os refrenara; Con el deíeo de aue-

riguar íl era en los ojos lo que percebia el otro fen=>

tido,llamó a la puerta donde comía la Madre/pen»

fando hallar q poner en nota/nas no íue aib, por-

que vieron íus ojos lo que pide a vozes admirado.

Abrióla Madre bien agena de la curioíidad,y bien

llena ce íencíllez(que en efpírirus verdaderos anua

muy lejos la malicia.) Regittróccn dihmuloíame
ía,y bario aquel poco de pan que era íu írequence

aLrmentQjde cuyo manjar conoció que fa'iia aquel

genero de olor. Baxó los ojos, viíto es que ierra

confu.a , y auergon^ada
,
viendo I como (ole-

mos
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mes dezir )
eí híüo fin pajaro.

Pienfe aora el leftor lo que Dios permite para

conocimiento de las virtudes de los íuyos •, como

haze manifeftacion de las verdades? Como descu-

bre en las obras íus interiores?—.orno quieta,y ioíie

era los juizios aiborotados?Com o las virtudes en íii

practica fon flores que alegran el olfato? y no pue-

den ocultar iu fragancia aunque mas fe eíconian.

Permite Dios ellas curiofidadts para ^rédito d- *os

que le íirven,y para confuüon de los que los atilda,

como lo hizo con el gran Patriarca Santo Domin-

go,que ellando hofpedado en caía de dos íenoras

heredes toda vnaQurefm a,curiólas le azecharo los

palos v remftraron las acciones para ver lo que ce-

na ia,v lo qm cerrada la noche obraua,mirando por

las rajas de la puerta,y viendo aquella cama, aque-

llas diciplinas,aquella comida,aquel valor, aquella

oracion,qucdaron confuías
, y fe reduxeron a la re

Católica. O curiufidad que caufaítes luz para que

viefen en las obras de aquel grá Padre las emíte las

en que viuian. Elle luele fer el hn que tiene Dios

en permitir que a los íuyos les acechen los pa os,

para que de vn mirar curiofo, taiga muchas veze*

D imitación de vn íanto exem pía*.
. v ,

De cfta manera,)’ con elle rigor mortifico a

Madre Soror Leonor fu carne,y los demas icntiüos-,

v n queremos hazer recuerdo 3 y
üeídomar la hoja

j 1 de
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de aquellos primeros años,que no eítán muy lejos

delta hiítoiia,quanclü tan niña fe mortificaua en
aquellos años

3y carnes infantiles, hallaremos quan
bien fundadas

3y períeuerantes hanñdo eftas mor-
tificaciones,quan dadas de las manos han camina-
do deíde niñas a grandes

,
quan como verdaderas

eran entonces las que parecían juguetes,como fotn
bras

3
yeníayos deltas verdadesJonando aora como

vozes de aquellos ecos, que pronofticauan cita vi-

da en aquella edad corta
,
pues allí como la eípina

para mortificar perneando ha de nacer con punta,
los que han de viuir con mortificaciones delde que
nacen alloman las puntas en que han de íer pun-
cadoSjCreciendo lo que laítima con ia mifina cor-

puiencia
3bien lo creemos los hijos de Adan

,
pues

íabemos que la tierra a las puertas de íu mifma
creación nació cañ con puntas deeípinas

3y el

hóbre entre ellas para que le mortificáis

haíta la íepultura.

t
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CAPITVLO XVIIII.

Le la dtuocion,y amor que tuno la Madre Soror Leo-

ñor a el Sacramento de la Eucanfhayde losfa-

vores que recibió del Señor en la comunión.

$. I.

C OMO fea verdad que el amor de Chrifto

fe quedó disfrazado debaxo de accidentes

de pan en el Sacramento para regalo délos

hombres,pues,como tiene dicho,goza,y quiere te-

ner con ellos fus recreos-, no eltrañaráel leótor las

finezas que topare en eite capitulo obradas con ef-

ta ííerva. Quando el Señor ruega a vnas almas pa-

ra entrarle por fus pechos
,
como lo hizo con el

Centurion,que conííderandolc indigno, no queria

recibirle en íu ca(a,y llama a otras para que le reci-

ban,como lo hizo con Zaqueo para que le dieílc

hofpcdaje, fauoreciendo los deleos amantes de las

vnas en el vno,y los afectos humildes de las otras

en el otro. Toparás,ó lcótor ir.io,en lo que dixere,

vnas finezas,ó fauores que vfaua el Señor con cita

fu Efpof3,para premiar vnas vezes los afcdtos encé-

didos de puro amantes,y para locoirer otras los íen

cimientos anonadados a tuerza de humildes. Y pa-

ra que vayas entrando en lo prometido,pon la até-

ciun
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don sellos vcrfos que cantó
, ó por mejor aszír

g

finció íin cantar a las finezas de Chrílo en el Sa~

cramcoto.

Aqui me teneis Dios mío,

aquí me teneis Señor,

priííonera en elle lecho,

y vos en mi coragon.

Queííempreha andado anhelando

por hazer grillos de amor,

para prender vn Cordero,

que por dar vida murió.

Como me atreuo a dezir,

que he de hazer armas Señor,

quando con Tolo vn í’ufpiro

entras en mi coracon.

El querer armas,bien mió,

el querer armas,Señor,

es por hallarme cobarde

a tanto eftremo de amor.

Ay Eipoíb de mi vida.

Ay dueño del coragon, i

que fe me parte de ver

mi ingratitud y tu amor.

Ellas lagrimas que vierto,

foníolo de ver que yo

conociendo mis finezas,

me quexe de mi dolor.

Iví
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Mas con todas mis miTerias,

a tus Tantos pies eltoy

pidiendo miíericordia,

y de mis culpas perdón.

En efta mi enfermedad

es grande el hambre que tengo,

y lolo me íatisface,

quando me como vn Cordero.

Que te cortara Dios mió
el hazerme efte regalo,

que prometo,aunque tan pobre,

el bufcar con que pagarlo.

Y arti la paga ha de íer,

como dizen,de ante mano;

recibe mi corapon,

y dame carta de pago.

De erta Tuerte explicaría aquel amante corazcn

los deTeos de recebir a íu Dios Sacramentado ;
a

que le refpondia elSeñor ccn la fineza de comuni-

earfele,que íi quando elCielo mira a la tierra abier-

ta en bocas,que (edienta pide la lluvia, le embia el

rozio, qué mucho que el Señor Te le comunicarte

viendoia toda hecha bocas de afectos,que amantes

gritauan,no por el rozio de las nuues
,
lino por el

Pan de los Angeles,para que con tal hartura ie pre-

miarte tal hambre. Digalo el calo Tiguiente: don-
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de fe verán vnos ¿cíeos íatisfechos,ynas añilas aca-

lladas, y vnos amores .correípondidos de vn Dios
tan bueno,que fin de uer quiere pagar.

V n día de la Natiujdad de jNueílra Senora
5
por

accidente que perquiría aquella procidencia Diui-
na,en cuyas dilpofíciones no ay engaños, fe quedo
la Madre Soror Leonor fin comulgar, que muchas
vezes el Señor haze con el alma lo que la madre co

el niño,que le dexa fin el pecho
,
no porque fe ol-

uida
,
que no cabe defcuydo en el que ama

,
fino

porque con 4 acarencia del manjar quiere que el

hijo pida hambriento aquello porque anña neccf-

íitado. Dezia fu GonfeiTor la Miña mayor en el

Convento de Santa Catalina,ellaua nueftra Madre
en el íuyo,como el chicúelo que grita por el pecho,

y aun liara quando lo efeafea la madre. Pero aquel

Señor
,
que no fe niega a tapar las bocas délos pe-

iluelos hambrientos
,
que llaman deíde los nidos,

quifo íatisfacer la hambre de fu Efpofa, para que le

conocieííe como acudía a regalar aquel cariño que
clamaua amoroío,

Corría fu padre efpiritual con la celebración
de aquel incruento Sacrificio,y a el partir laHoftía
para confumirla,y hazer la legua da partícula , v»ó

el S acerdate,y algunos de los na ia ros,que laico,y
bolo por el ayre vna pequeña partícula de la Hoí-
tia

, huleáronla,y no la hallaron. Acabada laMif-
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fa,y cerradas las puertas de la Ygleíia
,
hizieron la

diligencia de buícarla,con menos nota
, y mayor

cuydado,en los corporales,en el Altar, y manteles,

y no pudieron deícubrirla. Él dia figúrente fue ei

ConfeíTor a vifitar a la Madre, no poco cuydadoío

con el pallado fucefío
, y dizicndole a la firva de ei

Señor como no auia podido ir a darle la Sagrada

Comunión ei dia antecedente ,
refpondió eftas pa-

labras: No importa Podré
t
qiteya el Señor me dió laCo

mnnion. Cuydadofo el Confeflor le preguntó, co-

mo aüiañdo,en qué forma? Si auia comulgado en

forma grande,ó pequeña? A quereípondió la ve-

nerable Madre:Si Vuef. Paternidad lo fabe,para qué

mcld prcgunta,íabiendo lo que me cueftael dczir

éftas cedas?No importa,dixo el ConfeíTor, dígame,

dorrfafucecHo? Fue,dixo ia Madre Soror LeonorjCtt

vna partícula pequeña
,
como en otras ocañones.

Sepovñef. Paternidad que es la voluntaddel Señor que

- yo le coma axnteJ'.P . vn lado.Con eftas palabras que-

dó el ConfeíTor perfuadido a que con la partícula

que ei dia antes auia faltado de fus manos fccorrió

Dios los afedios de aquella fu Elpoia,que tanto de-

feaua recibirle Sacramentado.

No fera bien ( ó piadoío Letffor) que paílc la

pluma fin hazer aquí algunas reflexiones
,
que fin

quitarle a la biíloria íu eílilo
,
refulten para el que

lee de algún prouecho.Quiennofe admirara Vfen-
• u do
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46 caminar por el ayrc a aquella Sagrada partícula
tíCiJecl Convento délos Reiigíoíos a el de iasRelR
gioías? Quien no arqueará las cejas? Que ojos no
abrirán jos parpados? Pero a quieníecaufara adrai-

íi naze recueroo de aquel otro prodigio,qua
do por medio de vn Angel licuó Dios a el Profeta
Id bacuc deíde los campos de [eruía!em,para que
con la comida de ios fegaderes focorrieíle la ham-
bre de! Sanco Daniel,que padecía en el lago de los

Icones en Babilonia/ Qne lena ver por el viento en
los cortos accidentes de vna particulado a vn An-
ge],ni 3 vn Profeta,lino a el Señor de los Angeles,

y

a el de los Profetas,caminar para el aliuio devnaíu
Efpoíaf Mas,ó hambre dichoíaí O hartura aman-
O hambre que eres difpcíicion delta hartura, yd hartura que premias cita hambre/ Si a la Fe del

«que pide no niega Dios las mihajas de fu mefa,co-
m° le vio en la Cananca,como aula de negar cfali-
ruentoa el a mor,

y fee con que hambreaua cita fu
i-icrva?

O almas las que por accidentes carecéis deíte
manjar,no os turbéis quando íe os niega, que Di s
r‘~n ~ pojei. para íultencaros por innumerables mo
nos. Poned de vueítra parce la hambre, y dexad a
Dios la lat’otacion.que la (abrá hazer quando qui-
lime.y como qujfiere. No dudo que como ay há-
Olí.í, fauas en los citomalasias av en las almas.mas
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las que fueren verdaderas no quedarán vaciasypor-

que tiene dicho Dios por San Mateo
,
que efte ge-

nero de hambrientos lerán hartos^ y el denoto Pa-

dre Santo Tomás de Villanueua dize,que en Vier-

nes Santo fe vio obligado a dar la Sagrada Comer-

nion a vn alma que moría por tal alimento (aun-

que ello ya no fe puede hazer,porque ella prohibi-

do por la Ygleíía)mas como no íe puede prohibir

lo que Dios quiííere obrar
,
deuemes tener los de-

feos con la reí:gnacion,y como el políuelode la pa

loma, abrir elpico,y alear con las alas de los afeólos

cfperando humildes a q Dios por medio del Padre

nos cebe con el grano de trigo de fu fagrado C uer-

po,que es tal fu amor,que en viendo ellos defeos,

y

citas hambres prouee de alimento, como fe vio en

aquella donzel!a,a quien los Plómanos llamaron, y
hizieron dioía de la piedad en Roma,en cuyos pe-

chos, fiendo virgen, pufo Dios leche para que no

mnrieílc de hambre aquel fu anciano padre ham-
briento. O bondad de Diosl O caridad inmeníal

fi a(h focorres a vna Gentil que no te conoce, que

harás Señor con vna Eípoía que te ama?

§. II.

E STE Genero de amor
, y añilas que tenia a

Chriílo en las dulcedumbres delSacramen

V to.
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to,k traia por amante,enferma, porque conocía qno folo en el alma,lino en ei cuerpo gozaua de vna
robu íheidad,para andar qual otro Elns

}no con pa
ceniciento comido a laíom bra: de vn árbol fino cÓ
ci pan que ie dauael miímo Señor^que es Arboide
vidalas jornadas

í
v caminos prolijos que ay para

llegarlo a el monte de Oreb. lino a ei de la perfe-
cioih bra ello en tanta nianera,y ya tan conocido
<5ue el Doétor don Miguel Fernandez conocía que
auia comulgado tocándole el pulfo, y mirándole a
d roftrojporque hallaua en ei: pulió vn fortiílimo
vigor

5muy, fuera de lo que pedia la deuilidad délos
achaques que continuos padecia

3y en el roftro vn
íefpládor extrahordinario que vnas,v otras léñales
eran prueua de la entrada de Dios en íu aÍma,porq
aüi como aquellos faltos que dio el gran Bautifta
a manera de pullo en el vientre de fu Madre fueró
pregoneros de la entrada: del Verbo hecho hom-
breen íu cafados faltos del polfo en laMadre Sorot
•Leonor eran pregones que publicarían la ven ida de

-'.ñora u. morada.. Por ello quando enferma

^míos

3
^ 0i vcthda

,
como lo explicarán

Mi Jefus muero de amor,,

y a vos por Medico vengo
2 pediros que me deis

para ello algún remedio,.

Bien.
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Bieoconoceis-jSeáor mío,

que ni sé li viuo,ó muero,

porque vivo en ti bien mío,

y por eílo milano muero.

Tan fuera de mi me bailo,

que muchas vezes entiendo,

que a no obrar vueftro poder8

fe rindieran los alientos.

Mi alma toda embebida

en aquele mar inmenfo,

por infantes anegada,

y no sé lo que me quiero.

Lo que padezco,bien mió,

folo vos podéis faberlo,

porque a folo vos os toca

por Efpoío,y por Maeftro.

El dezirloyo bien mió,

ni hallo modo,ni acierto,

porque íl a ello acertara

no fuera ello muy cierto.

Ellos verlos
, y amantes canciones manifieftan

las anlias amorolas que tenia aquel efpiritu de re-

cebir a fu Dios,donde como a medico pedia aDios

la venida a fu alma, para que alentara en aquellos

como deliquios la llama del amor. Y como el Se-

ñor no fe niega a los que aííi le llaman ,
le hizo re-

petidas finezas , como fe vera en muchos calos,

.h Vi Dia
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Día de Pentecoíles del año de 1690. je quC£f¿ fm ¡scomunión nada por mano del Sacerdote

, mas no
por la amanee de Diosieftaua enferma,

y como no
poaia íaltr de la cama para recebir en fu propia per
lona a el amor,di!pufo aquella bondad^uelus dos
I adres San Franciícoj Sanco Domingo la lleuaflé
a vn i emplo muy íunruofo

, lleno de efpeciofiííi-
ma aaridacgy allí le dieron la Sagrada comunión,
y h bolvieron a la cama

5
aelmodo que en femejaa

te ocafion,y contal neceílidad, y ardor lo hizieron
vnos Santos con la venerable Madre Soror Mana
dc la Trinidad /Tercera de iu fagrada Religión, que
Careció en Aracena. Aíli confia por dicho de fu
^°nicíTor,y por vozes publicas que lo manifeftarñ
en

, ^
crmon de {us llonras - Efta rniíma fineza hi*

'

í

•'enora ¡'u Efpofa el dia delCorpus,
y en otras

caílones.acadando-aquellasanfias,
y regalando fu" ““ at

lu
r
cl b

,

oc -ldo
. q« tanto llena la boca

Dannfi
“ “iancha Para ««tille

( como d.ze

1

e,ñ°¡
! como callara la lengua,y como

i

Ir,,

.

3r ema cus grandezas? Comopailateiiios

, ,

l0S ,afci03 ?»dos por efte cafo? Que mucho q
r r-‘

',iúar' :£ £n^rmo te des en comida, y laminíí-
^P°r tus tfñímas manos,quádo (como dize Da-

r^l
*” n

?
udes eatna

3 y le buelves ios colcnones?-
^MueuQc te íeguian por el ddlerto

,
porque
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r.o desfallecieíTen en el camino multiplicares los

panes,paraque en tu alimento conociefíen tu grá-

deza,como mi Dios no creere yo que harás ieme-

jantes finezas con los que te liguen
, y íiguiendo

te aman
,
no como muchos de aquellos con el

hilo de la gente,fino con la huerca de los pafos
, y

impulfos amantes. O alma mia
,
que eres benefi-

ciada^ no correhpondes,abre los ojos, y mira que

el que eirá dilpueído para hervirte en la cama, no te

faltará para fervirte en la mefa.

Prueua de lo dicho lera lo que referirá. Vn
dia délos de Carneftolendas,que celebrauaelCon-

vento fiefla a el amor de C hnfto Sacramentado,

para olvido de las que los Gentiles hazian a el dios

Baco,y remeda en íu tanto losChriñianos,no có la

adoracio,líno con la comida,q fuele (como dize el

Apoftol) dar adorado al viécre,hehallaua laMadre

Soror Leonor en la cama impedida de afliíhr a tu

Efpoío por vn accidenre. Y aunque el amor no ha

menefter los palos del cuerpo para que afiifta a el

alma,como es tá fino quiere quela vna, y otra por

don hagan fu oficio,)' reuerencien aelquedeueíer

adorado con cuerpo,y alma. Con elle defeo íal-

taua el coracon de.la hierva en el pecho,donde hue-

le mouerfe con im pulios amantes, de manera que

el Señor hizo que deíde el lecho
, y dehde la enfer-

mería gozaííe toda la fieíla como palliua en lalgle

V 3
fia,
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üa^e la forma que la podía gozar, y ver, coma £
corporalmente cftuviefle prcíente en el coro co la*
demás Reíigioías.

Con elle amor tan de la Fe
, y con ella deuo-

cion tanamante quilo el Señor que por mucho
tiempo vieffe en ia Hoftia Coníagrada a fu corago
^cno viril de la onimaHoftia^oino que lo tenia»

y a modo de cuftodia lo guarda u
a, que no es nue-

jo entrarle el Señoreo los corazones de fus Efpo-
ías

’ Porqueefte es el lecho que anda bufcando en
ios pechos de los hijos de ios hombres,aüque ellos
ingratos le niégala morada de fu propia cafa, Def-
P ues ya no veia rormade hoftia,lino en fu lugar vii
coracon hecho dos partes,poria fuperior abkrto ypor la inferior vnido. Abierto por arriba nara que
e. Señor entrañe,

y cerrado por abaxo paraque no
a Ic ie,que ios coracones amantes abren puerta pa
ra que cutre Dios, mas no para que fal'ga* La vna

del coraron era luyo
, y la otramitad de fu

“enor
,y no eftaua diuidido,aunque eftaua abierto,

^ r

^
UC era todo dei Señorque lo moraua., Salian

^
^

^,
a

,

rLe iU Psrior S cra abierta muchos reíplá
llamas en ieáaí de que íe quemaua la caía,,

} a.rojaaa.ei ruego poi la abertura que rompía el
üeb 3 uc i amor con aquellas llamas. Defta mane*

ra ^ra aquella vifton- exempl’o para los corazones
u¡.p.anos,qus eftando can cerrados para Dios,efti

abter-
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abiertos para las criaturas arrojando,no llamas ,
li-

no humos que cauían iemcjantes ceguedades. Por

la parce inferior que mira a la tierra eífaua el cora-

do delfa llerva cerrado,mas por la íuperior que mi-

ra a el Cielo eftaua abierto, q los cocones deuen

ellar cerrados para la tierra
,
mas no para el Cielo.

Mas,ó Dios mió/ que hechos partes,y pedazos an-

dan los coracones,no para darte entrada, lino para

que las colas terrenas tenga en cada vna de lus par-

tes fus nidos,donde crian lus afeólos,que íiendo pa

ra ellos tan nocibos,fon para vos tan ingratos-, per-

donad Señor como Padre,y cerrad ellas aberturas,

que Ion tan doloroias.

§. III.

V N Domingo de Nouiembre que celebraua

la Ygleíía el Patrocinio de Nueftra Señora

comulgó ella Madre
, y ofreció la comu-

nión en las manos de Nueílra Señora para que la

puíleíle en el Diuino acatamiéto,y implórale aque

lio que mas agradafle a íu diuina Mageitad. Pidió

juntamente por todos los Religioíos
, y Reiigioías

fus hermanas. A ella petición le afliftió la Reyna

délos Angeles,dándole vn gran conocimiento de

las gracias,y virtudes de que la gran Reyna auia íi-

do adornada de aquella mano,que como omnipo

y 4
tente
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cents la auia hecho tan poderoía

3
como dixo IriVii

gen en aquel fu cántico: Quedó con efta vííion
, y

íalió de ella comunión,donde le auia acompaña-
do la Virgen,con tanto amor a cita Señora, que la

tenia como íi fuera Madre natural,y ella íu hija en
eí mifmo íentido

, amandola terniílimatnente,

(que sitos efectos cauían ellas vidones'en efta oca-
lian le pufo la Reyna del Cielo

,
ó Dios por fu in-

terceden de aquellas virtudes de que fu Mageítad
era adornada

, y conoció que íe hazia en el alma
vna como vnion entre Chrifto,y fu Madre,queda-
do con tal regalo favorecidaj delta manera comu-
nica Dios fus finezas con las almas que aíli ie reci-

ñen^ adi le aman.
Dia de el Santo Angel Cuílodio, que deftinó

Dios para ayo del almabuya pretenda, como dize
ei Padre San Bernardo, deuia poner modo aHueí-
tras deíatenciones,reuerenciando el Magifterio que
a nofotros naze,íe valió elPadre espiritual de la oca

Jipara que la Lípoía de C hfiílo exercitaíe fu obe-
diencia^ la guia conocíelle íu reíígnacion. Man-
cóte que no comulgafe,ílno eípiritualmente, puef-
<0 que los Angeles aíli lo hazian con Chriíto en el

C icio a donde io gozauan,y lo velan en cuerpo , y
aima^que ie piuieíie a elAngelCuftodio que le aya
uaue^y quela proueyeíle enefto. Oydo el manda
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Cuítodiole habló con aquella habla fubftanciai,

que dize San
J
uan de la C ruz en la íubida a el Mó

re Carmelo, porque no oyó palabras per ningún

fencido
,
fino formalmente encendió lu eípiritu lo

que el Angel le hablaua,fin poner nada de lu par-

telonio le vido en otro genero de hablas
, y ledi-

xo:que Dios tenia Miniílros en la tierra por cuya

cuenta,y mano corría el adminiílrar el Sacramen-

to:quedó con ella habla enfeñada
, y fauorecida, a

mas de refignada. Sintió que todo aquel díaleauia

hecho el fanto A ngel particular compañía,con vna

eipeciahllicna aílillencia,a el modo cjae fin verle le

conoce la que luele hazer vna perlona que acom-

paña a otra. Aquí le manifiefta como el Señor ha fi-

ta en la comunión eípiritual le hazia beneficies

quando el Padre le quicaua la Sacramental, para q
encienda el alma que no le menoicaua quando le

refigoa,porque quitado a Dios de vn modo,lo pus

de hallar de otro ,
como le íucedió a el amor de la

Madalena,que quando quería hallar a C brillo glo

rioio a fu moao/le nalló en traxe de hortelano,a el

modo quediípfilo aquel íapientifiimo Maeltro.

Eran tantos los afeólos conque le llegaua a la

meía del Altar,y a la SagradaComumon,q le luce-

día lo que defea San
]
uan C hnfollomoque acon-

tezca a las almas de los que comulga,y pala en los

niños ccncl alimento que les dan las madres cen
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los ímpetus afeétuoíos que reciben la comida que
le Ies pone. Eran tantos ios que tenia cita íierva qmuchas vezes parece que no andaua/inoque cor-
na,o Doíaua. Las comuniones que hizo vn dia de
la Purificación

, y fu odaua fueron demanera que
conoció que era iieuada a el comulgatorio como
en brazos de otras perionas, aunque no veia quien
la Üeuaua^mas fentia queliegauacomo de vn bue-
lo/in poner los pies en la tierra, ni dar pafo. Y que
eftos que ia loíhenian como que le eran padnnos,y
que la aientauan para que recibidle aquel Sagrado
alimento. Quien no repara en el modo conque
eaminaua dia alma a la íagrada comunion.v en el
modo conque llegan otras, que fin poner los pies
en el íudo

squando otras huellan tanta tierra que
bolando,quando otras es mendier arraigarlas pa-n qUe co,ílulguen,que bien dixo el Padre SanGre-

h1°** ' T'
ama bucla - Yo vcn

S?° « que nolLuarun a la comunión los Angdcs.mas no po
ne
p r -quelleuarian en holandas los afectos

* ica es tienen velozes losbuelos, íiendocomo as a ej as,que no ponen los pies en la tierra
quam o van a comer las flores,quizá porque impi-

^-n os paíos ios polvos que detiene aun a los pies
mas ligeros.

la infraodaua déla Pafcua del Efpiritu Sa-
to e ano de 1684. fe Eallaua tan deíflaquecido el

cuer-
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cuerpo con las enftrmedades,mas tan llena el alma

eon los afeólos amantes de recebir a el Señor, que

le pidió a lu Padre efpiritual le concediefle gozar

aquel alimento para remedio del almadióle la guia

la Sagrada comunión, y quedó tan esforzada con

aquella comida
,
que íe reftauraron de manera las

fuerzas de alma,y cuerpo,quedando tan fin pelo de

carne como fiíolo fe compufiera de efpiritu
, y no

de cuerpo, como íl el cuerpo , y el eipiriru fuera

vno •,
tanto que tocando la períona con las ma-

nos ,
le parecía que no tenia cuerpo.. Quedó con

efta comunión tan recogida por algunos dias, que

no citando fuera de tus lentidos trataua có las cria-

turas como fino comunicara con ellas i y aun con

el Cófeflor le fucedia lo milmo
,
pues lereípondia

alo que le preguntaua ,
fin Cabercomo ,

porque U
obediencia dexádo a el amor en (u retiro,cumpha

con lo mandado.. Ello le fucedió no efta íola vez,

ííno otras muchas gozando de aquel manjar tan

en quietud,y
filencio,queeramenefter hazeríe fuer

ca para las operaciones de afuera
,
porque el Se-

ñor la tenia entrada en aquella efpiritual bodega,

donde los vinos ,
ordenada la caridad,

ponen a el alma con dulce

embriaguez.
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$. IV.

VIALE mandado d Confcffor, que d dia
del Doiftor San Buenaventura comuloafle;
o recioie accidente,en que fue precito or-denade ,° contianrqobedeció guftofa.EraSacnfta-

na.afí.ítioa las demas Rehgioías que comulgara.,
n el comulgatorio

, y viendo a fu Señor recibido
e las demas fe inflamaron los afectos

,
que no esmueno que fe auive ¡a gana de el comet en el que

ánrtas r!n d i'’

7 ^ loS otros - Con^añilas tan del agrado de D.os,y tan del fuego amo-

e na a

C

7CCh0
’Pr0CUr0 C

,

0nlul8ar ^raimen.
viéVf

q y que en cl ctóo
> ni «1 efecto i,

u

z etle la comunión. Con efte modode recibir a 4
fo/feVb’ f

ft
?^>.

<

3u3ndo.como duro a fu Confef-lor.le hamo el Scnor.y le dúo: Come d, todo p a !a-

tmT]?? 3 ‘ U Padre“ manera :E1 de-

» queama ‘d."
q “CC“ de ^o,fue eníeñarme

multar Dor

' t0
,

a' ei
°,c ‘ con'ulgar

, y deel 110 cc-

mulóa'e V

~ ' ra V0UJncad de el Señor el que co
”“f4

e
* ^ agrado el que le huvieile” Cl Coo¥or quedexaffe la comunión,

duco cl ScñV
'
0"13 Cl C°“Cr ° C tod °'como íc !o

uia
Por *a noche eftando en losMaytine-

le
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le hizoC hrillo el faucr de darle la íagrada comu-

nión^ orno fi ti Señor le la diera a íi animo, con

vna particularidad tan amorola,que no icio le pa-

reció que recibía a Chnfto,ñno que aquel Señor la

recibía a ella,)? la entraua,ó eícondia en la llaga del

collado, donde la regalaría como alimentándola,

no tolo con comida
,
fino con bebida, dexandola

íatisfecha como el que íaa comido y bebido
,
que

queda fin necesidad. O Señor! como regalas a los

que te íirvéíComo hazes finezas a los que te ama/

como endulcas a los que por ti íe mortifican! que

bien dize el Padre SáBernardo,que el mundo mo-

ra en los buenos lo que compúngelas que no ve

lo que coníuela.-porque fus ojos repara en el árbol,

mas no prueuen los frutos,y por ello ay tan pocos

que quieran las mortificaciones
,
porque tocan de

las ramas las efpinas,y no fienten por la falca de el-

piritu las flores. V n día de la Cctaua de «¿Corpus

tenia la Madre Soror Leonor licencia de íu Padre

para comulgar,y como el Señor fuete negar las fi-

nezas pata que crezca lasaníias, y
dilatar les de nes

para que lean mas agradecidos, por mas deieados,

mouK> ala Prelada que aquel día negafle la comu-

nion a todasdupolo U Madre
, y retuoiea !u lugar

en el coro,aunque rtfignada,y obediente, llena

anfus hambrientas de aquel manjar que le quitaua

la obediencia,que ellas no le oponen a tila virtua.

por.

J
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poique no efta en mano déla criatura,™ del Freía-go la hambre que fu ele darle a el alma Dios ni el
Preiad° Pucde mandar que no renga hambre el al-ma,como tampoco puede mandar que en lo cor-
poral no ia renga ci eftomago: lo que puede man-
a. d

t
relado es que no coma

, y lo que puede ha-
r d iubdlto es no comer la comunión de que le

pnuan,mas no puede no tenerhambre,porque eíTa
la caula manoibperior. De efta manera eftaua efta

?
erva cumPllendo fu mandato^ paliando la ham«por Docom do e [ Scñ° r k confoló<Ji_
laidoxer $ue comteje enfu Mageftad, parafu Ma~

g¡lady}porfu Mageftaf comunicándole los fauo-
VC
^

S

"T r
* C
f
mUllÍooes espirituales

-
becbo * Donde íe ve como compone ei ce-

admirableluauidad hazcr los &-

raTi no T3
,

íTPllcndol
'

c la °bediencia pa-

FriT ‘T
P¡
! t

eUmi PorDios fe fugeta lia

deraran l as
3“ ° S“le«T d Cnador - ° ñ conl¡-

quandoIe-Q
masciie Poder , como fe reñgnaran

viera menf
Ultan

I
3 C°mUnÍOn»S ué de ellas hu-

mi i .
''] ucz '4« patacón el Padre, y roas ha-

QU“ f A*™
COn

P*°
S* Ay algunas como los niños

las nm
dD

r? Pan > no ay quien las acalle, ni

ma?perfcrl;o S

IOS aS reñgnadas para que viuan

Fftllauafe en vna ocañón con licencia para co

muí-
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mulgar^mas tan quebrantada con Los dolores que

auia padecido muy agudos el cuifo de vna noche,

que no podía ir a el comulgatorio, Deleaua como

fiempre aquel alimento,quelemejorauael cuerpo,

con renouacion del alma, Huvieron las Religioías

viéndola como impedida ayudarla llenándola de

la mano,cam inda la Sagrada mefa,y al llegar a re-

eebir afu Efpofo,toda hecha vn aíqua oyó que le

dixo el Señor ellas palabras:- Hijayo ejioy aquí. C»
ella voz íe inflamó mas la Fe

, y recibió la Sagrada

forma anfiofa,quedando el cuerpo con fuerzas
, y

aliento,no va con la neceflidad que le dielcn la ma

jio las criaturas, porque le la auia dado el Criador,,

que es el que fuRenta nuellros deí mayos, y corro-

bora nuellras fueras,para que podamos por fi lo

que no podemos como flacos por nolotros.

Vn día eítaua la venerable Madre con la Pre-

lada,y con algunas otras Religioías tratando de la

Sagrada comunión,y de algunas oraciones que fe

fuelen dezir antes dereccbir al Señor.Combenació

diana de vn \fonaíterio,y de Religioías,cuyas pa-

labras deuen fer hablar de Dios, porque luden ier

como los foplos,que encienden muchas vezes los

apagados carbones. Dixeronle a laEfpoladeChrii-

to,que dixefle que oraciones dezia quando comul-

gaua^a que reípondió,que no podía dezinas, porq

dia no podía formar oraciones ,
que íi fuera vna q

t auia

J
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suia aprendido en fu cafa quando niña, le era faci!.

Empezó a querer deziria, y a las primeras palabras
íc quedó en vna inflamación fufpenfa

,
fin poder

mouer ios labios^y a mi ver mas dixo con la cieua
eion que podía con [as palabras: defta manera ella
na can licuada de el amor dei Sacramento,que a pe
ñas íe tocaua comunión quando íe mudaua a el

modo de Sanca Maria Maduicna de Pazis
,
que va

día a el oyr tocar la campana a la comunión, eftá-

do con el oficio de panadera, fe quedó eleuada
, y

deínudos los brazos,vino aei comulgatorio có vti
pan de mafa en las manos, que allí arden con faci-
lidad los corazones que eftan en amor deDios abra
lados, y allí (e mouia el de aquella virgen quando
auia de recebir a fu Dios.

CAPITVLO XX.

VtU Jeuocion ¿ut tenia la Main Soror Leonor con
a aUl:>n de Cbrifto

}y losjauoresque elSeñor
le comunLó.

§. I.

O le copiadofoledtor mío, ü empieze elle

capitulo lamentándome de aquellos em-
bobados concemplatiuos^ue para la có-

templacion huía de las noticias déla vida.y muer-

te
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te de C-hrifto, por quienes huvo de íacar lacera a-

quel falío,y engañado Maeftro Molíros ^
quanao

eftas noticias ion las que eraos de abrazar para de-

sar ala contemplacion>como dize San Juanee U

Cruz en fu noche obfeura en la íubida a el Monte

Carmelo por eftas palabras: Aunque otras cojas vi-

Ules fe ayan de olvidar ,y eftorvea ,
no ha de entrar en

\¡h numero d <¡«‘f! hiyhomírtfor mtftro r‘acMad¡

L „ verdad,femta,y camino para los lunes todos.ÓK

t ve quan ciegos andan los que pierdan que es me

neft« oegarfe a las noticias de la vida
, y

muerte a-

motofa de Chrifto para fer contemplamos, quan-

do deuen tener cilla memoria lo que ellos procura

3 el olvido. No affi el efpmtu de audita M.dre,

porque defde niña(como queda
dicho) fue muy

5 , a la confidetacion déla Paíhonde Chrifto¡y cu

l:'ul como dize a aquel pafo tan dolorofo déla

cíle de la amargura-,donde caminaua el Sen

mo cieibo herido arrojando gotas de fangi « P

“
e por lu r aillo las almas le bu callen, y U halla -

ren difunto en la Cruz de aquel (agudo Monte

tbnMggi:
diuinos.qne dieron la vida al hombre, >

la

a el demonio. Mas
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Mas para que empecemos a dar quema de ío

que el Señor le comunicaua en efta Tanta
. dulce

, y
diuina cqnirderacion,pendré aquí eftos verfcs,que
como ii fueran endechas canto en la coníideracion
doíoroía de ios palos de aque!Cordero,que recibid
en la realidad entre las eípinas de los tormentos de
aquel Mente los amagos del cuchillo,que tuvo a la

garganta aquel niño Yíaac.

E! Viernes ya ííendo noche,

citando en la Via Sacra,

lieué a mi Efpofo en mi,
para regalo del alma.

En la primera eftacion,

fentime tan fatigada,

que empecé a pedir íocorro
a el dulce dueño del alosa.

Senti tan grandes excelíos
a el dezirme^que-alli eftaua,
que no tiene-explicación

lo que aqui ñntio mi alma.
Tan fuera dem i eftave
en toda la Via Sacra,
que entendí no proíeguir
en la íeptima parada.

Como a Eípolo le pedia,

no permitas que a la clara

fe
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.

fe couozcan las finezas

c^ue ellas obrando en mi alma.

Y me refponde,diziendo:

Sois miEípoía muy amada,

y quiero que fepan codos,

como mi amor tiene paga.

Las vozes dedos verfos manifiedan ,
no folo las

mercedes que le hazia el Señor quando ccnfidera-

Ua las finezas de íuPaflion/ino quan llagado,y he-

rido cenia aquel cora^n
,
pues apenas tocauan los

ecos de aquellos dolorofos palos
,
en lo interior,

quando fe mouia ,
como lo dirá el cafo íigmente.

Tiene aquel Convento en el Rcfeftorio la í magen

de vil Crucifixo muy denota
,
que en vna ocalion

por falta de agua llenaron las Religiofas a el Coro

para hazerle vu nouenario
, y

pedir el remedio de

aquella neceíüdad,que clamaua la tierra abierta en

bocas. Eduvo el Señor en aquella tu Imagen muy

aíli tildo rodeado de clamores los nueue días
(.
qu

las necedidades íuelen foltar las lenguas de los mu-

dos y clamar ay aftigido,el que ayer no fe acorda-

ua de Dios por no neceflitado) cumplióte el nouc-

naiio y U Comunidad determinó hazer vna pro-

cetló pata poner la Imagé en fu antiguo lugar. De

coi gato elCmciího,ordenará luptoeefio tierna por

las lagrimas, y
por las vozes¡, y

caminare

2». 2.
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la P'meralleMadre
imagen hazia el Rcfedoriojleuaua la Madre Soroi

\A°
n
a 1

1

"f
cní

^
rio

>
cc^üe iba incenfando a fu

l ' iZFÍX

^; í:
fgadcs a d lugar

» Gallego Sa«
Cnítan dc Gonyepco

,
que auia entrado para arrRmar vna eícala y fizar los clauos en que aíia de te-nene el Crucifixo

aempezó a fubir por los cícaloncs
con el martiho^y clauo^miraodoio la Madre, no
ÍIn 3 memoria ae lo que íucedio en el Calvario,
aqnd como remedo

3
ó como recuerdo que tenia 3

Í0S
°l os -

s

SuDldo el Sacriítan a el remate de la eí-
ca era

3y lugar donde auia de ponerle la Imagen de
í0

’ empezó con el martillo a dar en el clauo
g°!pe S)que nías fueron en cí coraron delaEípofa

d ClaU°’;m PeZ2
,

ron los ecos de aquellas

ror Le no
3 '

*T? ? cl alffia la Madre So-
:°s go!pcs de los !ra,cillos

¿rul é .

M““ t“Bd° * la

de la m 1BnV j r , f
aIlao ci meeníane

dre Soro- A n
1

fía ^ to
,
pues llegando la.Ma-

reIln n
GC Caftro

> y otras Religioías a que-

£¿riZ7™ pliego latía-

que f- ! 0

U
• 3

U
p
Cn

>

C 0 cntregb violencia
, y fía

° bed€Ciend0^° ÍCÍ° 3 U «íí«o
°U cRcextafis de amorra cuido de el dolor
0 P°r cl Kefoétor¿o algunos palos, inclinado

e!



Sarsr Leonor María de Chrifto. Tío

t\ cuerpo como que lleuaua vn gran pefo fobre el

embroció dos caydas có tan recio golpe,que afir-

man las Reiigiofas que le eftremeció d ludo
, y las

monjas^y no es mucho que aquel expectaculo tan

denoto a aquella poftura de cuerpo tan doloroia,a

aquellos palos tan mifterioíos temblalen los cora-

zones viendo vna reprefentacion amante,de aque-

lla aue por noíotros en la calle de iaAmargura toe

tan laftimofa. Mando la Prelada que la dexaflen q

fuelle házia donde ella caminalle. Baxó agouiaáo

el cuerpo con gran trabaxo las gradas que tiene el

Refe^torio^y falen a el clauftro
, y

empezó a cami-

nar házia el coro lleuando el cuerpo déla relima

manera. Anees de entrar a deícubrir la Rea! preten-

da de fu Señor,que iba bufeando, o el íagrado dc-

pofito donde realmente aííifte ,
dio otra cayda uc-

eando con el roftro a el fuclo. Pienfe aora el cror,

qaal eftaria aquella Corounidad,como aquellasRe

¡Liofas queconfufion en vnas.que dcuocioncn o-

tras y que lagrimas en todas. Como irían ííguien-

do aquellos pafos que llenan entrando aun por los

oios ciegos aquellos otros que le creen muc .o, v Q

meditan poco. Eneró en el coro de la manera di-

Cha v poniéndote en medio del Altar hizo vna pro

foadi incHnacion.como la que adoraría lovmoen

lo representado. Deípues le poítro los brazos amet

s tnCiuy cftuvo de eirá focara vn poro, ha.«
tos v
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Cjue le leuanto puefia como eftaua en Cruz enco-
gida ia mano

, y encauitados los dedos como que
l
ns encogían clauos. En efta pofiura afirman lasRe
Iigioías que por tres vezes vieron a el cuerpo bam-
bonearfe como íi efiuviera en el ayte. Vea aora el

ciegoMoIiniítajó el ociofo engañado,que dize que
le ha de deíechar la noticia de ia vida deChrifio.fi
eíta es la que eleua,la que transforma, y la que vne
con lazos de amor a la criatura con íuCriador.Vea
como puede embarazar para tal viaje, tai camino,
para tal fin tal medio

} y abra ios ojos que por tan
engañados tiene tan dormidos,en efte geneio de
cleuacion le oyeron las Religiofas eftas palabras:
Corno^ Señor

,
mis hermanas

3
palabra me antis dado

í ñue
r
e hade perder ninguna. Quien no ve los

e vC os
fi
uc cau iaua en eíte coracon amante la me-

moria de los dolores de la PafiiondeChrificíQuie
no con idera quadiípuefta efiaua,pues a el primer

no
^e

¡

Ci mamao be halló abrafadof O Señor,que

^J°
aa mcneftcr el que eftá diípucfio para mo-

elado^
muc^° e

* 4ue Por bu indiípoíicion eílá

^ ir

C OMO defeaua tanto el padecer a imitado
de (u amoral Señor le concedía aquello q

, , r
P° r amor defcaua(que nunca dexa tu bon-

0 3u iediento a el amor dei padecer.) En vna de las

mu-
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muchas, y
graues enfermedades que padeció quilo

el Señor regalar a fu Efpofa con los dolores de íu

Pa Ilion en aquellas parces donde fu Mageftad los

tuvo mas tormentólos ,
como fueron en la ca-

bega,efpaldas,y pecho. En la cabeca los padeció a

modo de circulo,ó corona, queledauan puntadas

a manera de clauos,ó de puntas que le traladauan

las ñeñes. En las elpaldas eran a modo,o en forma

deCruz,que corrian los dolores como brazos de la

vna parte a la otra crucificando aquella carne para

que tupidle que era deChrifto,pucs(como dize el

Apoftol)los que fon,ó han de 1er deíle diuinoMacl-

tro ponen,ó deucn poner lu carne en Cruz,ponien

do como mal hechores en elle genero de palo alas

viciólas concupifcencias. En el pecho, o collado

le atrauefaua el dolor ,
que a modo de langa pene-

traua el vn lado,y otro,rompiendo con gran lenli-

bilidad aquellas partes, para labrar los méritos de

los dolores. Ddla manera eftaua crucificada con

el Efpofo ella Efpofa. Hazianle remedios,y no tur-

nan fu efeólo,porque efte genero de llaga la cura el

mifmo dolor que U caufa
; y como en lo humano

fe luele deair, que el mejor medico es el acu. nll -

do en lo diuino para tales achaques, no ay medico

como Grillo,que fue por nolotros el «chillado

Ellaua tan en lasaulias del padecer que cenia

en el coraron hecha vna fofa en que fe ..xaua^r

X 4
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afian^aua la Cruz del padecer a imitación de ÍuEÍ-

poío,como paraq no iolo no fe a parta lie, lino pa-

ra que no íe mouiefle.Andaua con el cuerpo ago-

uiado,y con tantos d olotes que dezia a íu Conreí-

for,que le parecía que el ombro Tele defgajauaivié-

dola las Religiofas delta manera,hablaron a la Pre*

lada,que iaítimofa,trataron de que el medico la vie

felonas el Señorea que eftaua para íalir, y íugetarfe

ala medicinare dixo eftas palabras : Nadie te podra

quitarla Cray que yo te doy. C on ello ie deíva necio

la falida a el Medico íin hablar la íierva de el Señor
palabra

, y ella quedó con íu Cruz a el ombro ha-

ziendo íu viaje halda morir. a imitación de íu Eípo
íojíino a el Calvario^ la Gloria

,
donde íe quita la

Cruz de las eípaldas
, y íe da la corona, fruto de a-

quel árbol que nos mereció vn Rey no por los mé-
ritos del que en él triunfó.

Eire íentir la Cruz de la Paílíon
, y elle pade-

cer,q como guílar aquellos bocados que repartea
los íuyes delde eñe Arbol el Señor, fe lo dio a co-

c

r
n
/
a '-ddon ííguicnte. Hallauaíe la Madre

c
,

crnv'" l0 ‘ a en vn campo montuoíojdonde vio mu-
cnasCtuzes como inclinadas a cargar íobre los om
»•

r

^
S,maS noVeia e -pa*das que las recibicíle. Eftaua

tc^as conao en orden de proceílion vnas tras otrasj

aumirada viendo las Cruzes
, y no viendo

Cílíl-'ics
, hafta que el Señor le dio a entender, que

aque-
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aquellas Cruzes eran las que ella auia de lleuar hal-

ta el moriqno íolo en lo exterior,fino en lo interior

de íu eípiritu,y allí fue,porque la tuvo el Señor cru

cificada por dedentro,y por defuera en las Cruzes

de los afedtos que la mattirizauan. Reparemos (o

ledfcor mió) en la admiración que hizo quanao vio

aquella pro ce ilion de Cruzes inclinadas , y no vio

ombros que las recibieílen , y conoceremos con la

razón que íe admira
,
que es cierto que la caula el

ver en el mundo a todas las Cruzes de los eftados

inclinados para que los ombros de las criaturas las

reciban
, y íiendo tantas las Cruzes/on tan pocos

los ombros que las reciben ,ñendoaíh que como

tiene dicho el Euangelio,no ay ombro que no ten-

ga labrada fu Cruz para que la tome,y camine en

feguimiento del que nos alentó con la luya. Que

bien dixo el deuoto Padre Tomas A^empis ,
que

tiene Dios muchos que aman fu gloria, mas pocos

que lleuan fu C ruz. _

Quan fixa tenia efta fierva en íu corneo UCraz

del padecer a imitación de Chriílo, lo dirá el

ó afeito q manifelfó a el morir,como diremos con

mas extenilón en fu lugar : Pues como entonces .e

les acaba a los buenos el Invierno, y íe ¿envanecen

las efpmas aííomandofc las flores de los memos y

oyéndole los ecos de aquella tcttola qucnaam.Ua

tnltc,iino llama amoroía,viendo la Madre u c

^ ^
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con fía pena fus ojos íin lagrimas/us labios íín fuf-
piros ?1 u pecho íín congojas empezó a dezir : Mi
ru* ^fe ha hecho mi CrutfComo quien ia bufca

ua,y ya no la veía. Tamo la quería en el coracon

vifo^Tr
6 U

f "l T°r cn aquclia ora - V" di3

’

5 i

' nun.o Je la Santa Cruz con la memoru de lo que padeció el Señor en aquel Arbol, qus
deshizo el nocado que nos atofigó e¡ deaquel ocioCuyo güilo rué para el de Chriílo tan amargo le
lleno de vnos afedlos añilóles de padecer

(
que ’no

mbr
Cruzl ‘n Penar) y clSeñor quilo pre

J r r
°n ldcraclon con vn padecer en lo interior

lu efpiricn tan delicado
, y tan penetrado qucaffeguro no poder decir como era, porque nadcoavnu.wdfl.mo tormento,no fugeto a explicadaporque cftaua Crucificado fu

que participando el cuerno las fíu I

“'"“‘«ra

en él fondo del alma desfal i T padcccl:

remediar,dando con t,

”

da fWp°Me
eítacia en la Sacrillia cama d

'
‘

i

' na canma que

De ella manera nr-
’ ?°nJc pafs0 ia noche-

o encendíaS,""' S»°e aquellas anfias,

conel padecer que def
d " e°S

’-
C¡UC “° ,c aPaga“

Iticn rra- hi k -

uc ' can
jantes íi,quanco mas co-

laina nunca fe

C
?
m° ÍlidroPicos a Io di“

q»c«í b«u ^S'™odc agua,

ce pocojó nada

"

^adeclefldo muchote pare-

s. ni:
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§. III.

A Eftas aníias de padecer a imitación de el Se-

ñor
,
algo de lo mucho que padeció en íu

Paílion correípondió lu Magcftad con dar-

le por fineza el fentimiento de fus Santiílimas Lla-

gas,corno fe lo dixo a lu Padre en efla manera : La

misericordia que el Señor obró conmigo fue dar-

me el fenti miento de fus Sacratiílimas Llagas, co-

mo el que padeció en la del cortado
,
en las de los

pies,y manos. Ellas le me renueuan en muchas

ocartones,y aun en algunas muy de repéte, porque

aunque ííempre acontece allí
,
en algunas es cftan-

do el alma con deleos de padecer, y en otras la tie-

nen puefta en que padezca por el Señor. Con la

comunicación amante dertos íentimientos hizo la

Madre Soror Leonor eftos verfos.

Si de eftas llagas diuinas

me lullentara yo fiempre

de todo lo que Dios no fuera,

ni guftara,ni conviene.

Que quien recibe de C hrifto

de (us trabajos por bienes,

bien es que otro ninguno

no lo fea íi elle quiere»

Y



de la P^emralte Main
Y cjuirieudo Chrífto fofo,

y ío‘° para quererle,

ei 005 ¿ara que querramos
aquello meimo que quiere»

Dándonos parte en querer
aquello meirno que quiere,
nos dará parre en íu gracia,
para que le amemos íiempre.

Y íí queremos gozar
traba] os,trabajemos,

que de efle modo hallaremos
a aquel que dizen íin modo,
que por él vamos a el codo/

fecOuífea rí°
U
n £

pC ,Ca,'° S ue con m?s anías Je

ui efta Ft f ^
Cndü pc

?

h ° defu Pad^»e de-

to7u Ftr P°b al
',
mCntaríc dc las deChrif-

"s cuv
°fT0m0 ‘° •<* Primeros ver-

ro ^“"“«“-fcfcmprcenlosahuge.

rías 4Ü d
* nc"da! frieron nueftras mífe-

mirar» coflúenotf 7'* mÍíttÍcotdias- N°
amorofo d- la P¿(T^

motIUO Para rccuerdo

íntaPirrado^f A
n

> y Para 3 ue Dios premiaíTc

brosen^
f^°J Cntraua vna ve2 ^bre los óra-

le,"- Ap
°rn Pai -da de otras Religioias cantidad de

T
'CD-', ro j/y

c°.° l uar perdido. No puedo dexar el,
w Vir -ud

<
_deftas Monjas que toman iohr§ „

fus

V
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fus elpaldas el pefo de la leña
,
no tolo para exer-

citaríe
,
ñno para elcufar la enerada en la chufa-

ra a el hombre3
exemplo que deuian mirar algunas

que poco obfervantes
3
pudiendo con fus fucrcaseí-

cufar la entrada en lo prohibido
3
entregan cargas

leues a hombros agenos
(
para que pilen la c’iau-

fura los que no pueden por falta de mociuo.) Pufo

nueftra Madre los ojos en la leña
3 y viendo que era

de olivo
3
empezó el recuerdo de el monte Oliuete

a hazer fu oficio
,
conííderando aquellas agonías,

aquellas anf:as
3
aqucllas triífezas

3
aquellos fudores ta

de muerte que palló Jeíus aquella amarga noche

en ei monte de las ohuas
3
que enternecido el afeólo

con la coníideracion que excitauan aquellas ra-

mas, era vn andar dolcrofo, y vn fufpirat afeótibo,

Y como el alma fe íatigaua con los afeólos
3 y el

cuerpo con los palos, aunque por entonces no co-

nocía el cuerpo con la infiamació del almadio que

le rendía el pelo
3
huvo de fatigarle de manera

3
que

eligió vna parte oculta para dar a íurédido cuerpo

algún defeanfo. Y como aunque parauan las ope-

raciones do la carnero defcanlauan las del eípiritu

quifo el Señor darle aliento en aqueile agahjo: vio

a fu Magcfbd con la Cruz a cueítas
3
caníado

3
ilaga-

do
3y hendo

3
a el modo que camiñau a haziael mó-

teCaívafio
3
temblando el cuerpo

3y
lleno de (adores

de fangre denegrida
,
que le dixo eílas mi ftcriofas
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palabras: Si tu ejlds canjada por nú

>
yofui muyfati-

gado con ejla por ii
}
jígueme con ella.

Quedó con eítas vozes
, y con efta vifion tan

esforzada, y con tanto aliento
,
que ie pidió licen-

cia a íu Mageftad
}
que fi fuera poílible no diera lu-

gar a que otra ninguna tomara el trabajo
,
por go-

zarlo todo por el Señor, deíeando, no iolo fu imi-
tación, lino padecer muchos tormentos haíta dar,

no v na,fino mil vidas que tuviera,imitado a aquel
que dio la luya por el hóbre. O Sen orí fi elle efec-
topeadlas eo la repreíentacion,que harías en la rea-
lidad/ Qué feria ver caminar tu Diuina períona có
tanto tormento/ Oygalo el oido

, y no lo mire el
ojo, que lera para dar vn eftalíido de quebranto, íi

bien ella tan ciego que aunque lo palpe
,
carece de

fentimiento
,
porque no medita el taélo. Yo qui-

fiera (ó lector mió
)
que me dixeran las almas que

e quexan de que no les dan tiempo
, y lugar para

la oración, fi falca lugar
, y tiempo/ Diremos que

no: Lo que falta cs ia aplicación
, fobra el tiempo,

y ralea el afeólo
,
pues vemos a el alma de Soror

eonor entrando leña,eftar como extática, y en a-
quetlos palos hallar el fuego de el amor el com-
uítioie para arder, no nos faltan motives, lo que

nos faltan fon las confideraciones, que por no apli
cadas a los motivos nos tienen como troncos. No
ay flor de que la abejita no laque la miel

,
hada de

la
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la retama
; y enmedio de los bullidos halla fulta,

porque fe vale de los haramagos que andan entre
ios hombres. O que de cofas andan entre noíotros
que nos pudieran mouer para amar a Dios

, y no
lo hazemos porque no uos aplicamos, pues hafta
las pajuelas que ruedan por el futió pudieran en-
cender el fuego en nueliras voluntades.

í IV.

E N vno de los dias de elle exercicio de entrar

la leña,con la conñderació ya dicha, fe en-
tró en el coro, y íe le reprefentó tan ai viuo

el monte Olívete, que le pidió a el Señor fe ílrvief-

fe de encaminarla por los exereicios q mas le imi-

taíTe
; y la llenó fu Mageíiad de vn conocimiento

de lí meíma, que dixo a fu Confeflor
,
que le faltó

poco para acauar la vida con la villa, y c-oufiiera-

cioii de fu nada. Parecíale que no era digna de ar-

rojarle a los pies de íus hermanas, q las tenia muy
ofendidas. Con elle genero de conocimiento tan

de humildad afectiuo le arrojo a los pies de lasRe-

ligioías,y en ellos poílrada les pedia perdón, mas
con lagrimas que con vozes

,
que ion las palabras

que vía el humilde en íemej antes ocaíiones. Allí

gercia con el conocimiento proprio
, allí lloraua

íus defectos liamádofe pecadora. Aquí eítuY© hal-
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£a

fl
ue °yo de boca de las Reiigioías que ía per.

doiiauan. Eiras fon las virtudes
J y ios dejos que

iacaua de aquellas amadas ceníideraciones
, ellos

ios fentimientos que el Señor le común icaua
?
yeíi;e

cí azeyte que iacaua de aquellas olivas,que apreta»
das con el torno de la coníideracioo ledauan el
azeyte para que lebantafe el fuego de fu pecho ma
yor llama.

Por líete vezes le comunico el Señor en la fe-
maría Santa de cada vn ano ios dolores de íu Paf-
íion,pafo por palpara cumplirle el defeo de imi-
tarle,como íe dize de fu gran Padre SantoDomin-
go,que padeció todos los tormentos de la Paffion
en vn rapto

,
punto por punto, hafta llegar como

muerto a los bracos de Mana SantiíTima fuMadre
y como íe dize del gran Padre San Francifco, y de
Santa Catalina de Sena que padeciéronlos dolores
en la imprcffion de las llagas transformados pore!
smor en el amado,queriendo elSeñor q ya que erfl
^meraiiti_s en las almas a el que los crió, fue ílen en
os cuerpos a el que los redimió, eftando en los ef-
puitus ios afectos,

y en ía carne las llagas para infla-
mar^.omo dize ía Ygleña)íos elados corazones. Y
pali que de aquellas luchas dolomías

, y amantes
íalieícn heridos qual otro Jacob, que no quiere
otra c °ia aquella bondad lino que íe hiera el que
ama.

La
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Lavltima vez que hizo Dios la fineza ce la co

manicacioti de ios dolores a efta Madre fue el año
de nouenca en que mtmó,quiza para que la muer-
te naiiaíle aquella cafa que aula de derribar, con el
carafier ue los encarnados,y fangrientos dolores, y
puííeííe ios ojos en ella,como los ojos de les expío
radares en la de Raab en Jcrichó. Jueues Santo
aunque eftaua muy agrauada de ios achaques que
padecíale dio ei Señor fuerzas para que fe Icbanra-
ra a recebirle,y adorarle. Corrió el dia para ella bié
dichoío,y a la noche eftando en oración dclanre de
el Santiíllmo Sacramento la arrebató el Señor en
eípiritu

3y la pufo en el huerto Getfemani para des-
torcer la llaue,y abrir puerta a la comunicación de
los dolores. Aquí eífuvo en oración el tiempo q
fe dize de íu Mageftad,paílando aquellos dolores,
andas,fatigas

3
agouias de muerte, triftezas de cora-

ron como remedo amoroío de el que las padeció;

aqui como amada fue entrada en el huerto para q
guítara,y comiera el fruto que guftó el cue la com
bidaua.

De aqui como que falló prefa,Ho por otro que
por el amor

,
cuyos cordeles eran los afeólos cora-

paímos,y amanccs,que dauan a el alma dulces tor-

cedores,y íentia el cuerpo agudos quebrantos.Em-
pegó a íentir ios dolores de la prihon

,
de los gol-

P«,delas bofetadas
?
de las efpinas

, y délos azotes,

Y fin-
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fintiendolos realmente como fi íé ioshovierait cía'-'

do
3y quedando íiis eípaldas,no Tolo llenas de car-

denales,fino aradas a Júreos que fepodian efeon-
der ios dedos,por lo anchos,

y profúdos,a el modo
quedize.de fi San Gerónimo quando lo azotaron
porCkeroniano. En la coronación fentia en íu ca-
be^ dolores agudidimos,como fi le taladraran las
tienes con agudas putas,Defta manera iua guftáda
como a bocados los amargos de laPaffió deChrif-
ío/eprefentando el cuerpo con las acciones lo que
padecía el aima/egun era el paflo,ó el tormento, qcaufaua dolor a el que lo miraua,porque la propie-
dad de los mouimiétos podian hazer,aun a los co-
ngones de piedramenudos pedazos; Mas. ó gran-
Dios/ ü cfto mueue vna criatura con la reprefenta-
cion doIoroia,que moueria fi vos con el dolor

, no
en la repreieiitacion,fino en la realidad! lilas hijas
e J eí- Uia *en hizieron fuentes fus ojos, quando os-

vieron fin creer mas que lo humano
,
qué haré-m°s ll°íotros que creemos lo humano

, y lo diur-
no. O corazones no decarns,fino de piedra

3
.
pues;

aun won conmiferacion natural no os enternecéis.
Viendo tan vino lo que la Fe os pone tan preíenre.

De efta manera pafsó la Madre Soror Leonor
c

J uc ues Santo en la noche,de cfta forma anduuo
aquellas elaciones

,
que m sachos Chriftianos íuele

andar con harta áiftraicion,y que ya, no figuiendo

co-

v
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como compadecidos,iina perñguiédo como ofen-

fores a el que licuaron deftc modo fus culpas,quan

do deuian caminar con lagrimas fangriencas enlos

ojos. Amaneció el Viernes Santo,quando pulo el

Señor a fu Elpofa en el palo de la C ruz. Mandó el

Prelado a el Padre ledtor fray Domingo Fernádez,

entonces faConfeírar,que fuelle a verlaientró en la

claufura.fubió a el quarco,y la vio andar fu eftació

en la foitna que dize en el fermon que predicó en

fus honras defta manera: Yba la Madre fufpenfa

de todos íus íentidos,el cuerpo agouiado con el pe

ib de vna granCruz vifible,y íeníible folo para ella,

la mano finieftra leuantada ,
como que fuftenraua

el pefo de laCruz,la derecha porcima de la rodilla,

y el roftro mortaflos pies deical§os,y cárdenos
,
el

cuerpo todo temblando,dando pafos,y caidas con

propiedad tan dolorofa,que a mi le me rcprcícntó

vna Imagen viua de Ieíus Nazareno en la calle de

la amargura.

Lleno de admiración
, y compañón roe pufe

delante,y con voz baxa le dixe: No ay pafo3y en íu

interior fonaron ellas vozes: Tente obediente. Detu-

uoíe,pero el cuerpo todo temblando, y con pintas

de caer. Pedile a la Prelada le mandara acodarle,

porque eílauaen la ocaliou muy enferma-retireme

mientras lo hizo,y quando bolvi la hallé que ella-

ua en la cama con el roftro muy encarnado , y en-

Y z cen-
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cendidojhizele algunas preguntas a íolas^alas qua=

les me reípondió con mucha dificultad
,
por eílat

toda ocupada en aquel extraordinario íobre gran-

de padecer: En efto dio las doze el relox,y tendien-

do los bracos en la miíma cama,enforma deCruz,

fubitamence mudó el femblante de encarnado en

pálido, y mortal
5
demodo que a mi me pareció que

halla la miíma figura de ei redro auia mudado,

Quedófe con los bracos tendidos
,
deicubiertas las

cuerdas,y las canillas,como h con fortiñimos cor-

deles las eftuvieran tirándolas palmas de las ma-

nos con vn genero de cabidad algo profunda
,
co-

mo del tamaño de vn grueío chuo ,
los dedos en-

cogidos
3
aun no totalmente cerradas las manos

, y
los dedos tan encogidos,y tan tirantes ios bracos,q

fuera mas fácil mouer vn rifeo q deíd oblarlos,los

píesel vno íobre el otro,eo forma de enclauados/e

gü íe parecía,aüq losoeultaua la ropa de la cama,

y

sn efta conformidad eíluvo las tres oras de laCruz

reptefentando vnCrucifixo tan diferente de los que

veiTiOs
squan*o va de loviuo a lo pintado.

Fue a íus oras pronunciando las palabras que

C briito dixo en la Cruz//fíiio.sl Deus meus^j leua=

tando a el Cielo aquellos ojos tan bellos como lu-

zeros
,
que halla entonces no le vi yo ieuantaaos,

uixo: Paterjn manas tuas^\¿?*c. inclinó la cabeca, y
xooreuiniendole vn extraordinario frió, con que jC
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le pufo dado codo el cuerpo ,
aífi íe quedo como

difunta.que íola vm fútil reíoiracion que le quedó

nos pudo certificar que no eftaua difunta
,
iiuo vi-

ua. Defpues ddlo quitó el bra^o derecho de aque

lia forma en que eftauaj lo dexó caer afsi tendido

juco a el cuerpOjluego el íinieítro del mefmo mo-

do.y por fin apartó vn pie del otr ^quedándole aí-

íi en la cama
,

halla Sabado defpues de auer to-

cado a Gloria
i
íiguiendofe defpues la efpiritual P*e-

furreccion,que ei Señor causó en fualma,comuni-

candole juntamente nueuas fuerzas a fu cuerpo.

Anduvo fu alma aquellas dulces eílaciones con las

MariaSjCon los ApoLloles,con la Rey na de los An-

geles,y con fu Efpofo, y Señor Refucitado. Halla

aqui íu Padre C onfeííor,como teftigo ocular,y co-

mo ei San J uan de fu Paífion,para que dieílc teíli-

monio por lo que toca a la Fe humana.

No dudo (ó lector mió) que fe luelen embo-

bar los ojos de los que leen íeenejan tes comunica-

ciones que haze Dios a las almas
, y paílar a dudó-

los ó incredulos,porque no conocen que vía Dios

ellos beneficios para purgar en lo pañuo la parte

intelecliua del hombre,como dize frayFclipe de la

Santitlima Trinidad en fuTeologia Myílica,y co-

mo lo ha vlado con muchas almas, el'pecialmente

con la de Santa Maria Madalena de Pazis
,
a qufi

n

en Us Semanas Satas ccmunicaua ellos dolores. Y
i Y 3

con
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con efta Madre,como fe vee eneílecapituio,que fe

pone a ios ojos de ei que lee
,
para que crea lo que

quifiere,pues no duda lo que Dios puede hazer en
las almas,que no es mucho que dode pufo la ima-
gen de íu íer diuino (como dize ei Genefis) ponga
las reprcfentaciones delfer humano con las im pre-

fines de lo que padeció. Bendito fea aquel que,

como dize ei Apollo!, quifo que fuellemos ieme-
lantes a la Imagen de fu Hijo Santifíimo.

CAPITVLG XXL

De laspeleas que tuvo efta ftierva con los demoniosf

y de los tormentos que le dieron.

é.. •'

§. L

C OMO caminaua la Madre Soror Leonor ta

llena de virtudes, haziendo nauegacion por
el mar procelofo deíle mundo >

cargada a

manera de Naue,no con las riquezas que ofrece el

meiOjfino con las que comunicad Cielo^y los de-

monios(comodize el Padre S. Gregorio) ion vnos

ernbofcaaos ladrones,ó piratas,que ya con acecha
cas ocukas,ya con guerras,'/ aílaícos manifieftos fa

lm a robar a los que hazen viaje con la carga fe-

liciííima deftos teforos
,
acudieron a el Convento
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de los Angeles
,
donde hazia lus jornadas efta fier-

va,para robar de el alma aquel teloro,que ocultan-

do la humildad,lo quería manifeftar la malicia •, o

para que fuelle aquel Monafterio otro campo de

batalla,como la celda del grande Abad Antonio

en las íalidas de Egipto, ó como la de la gran Ma-

dre Catalina en la población de Sena,dáao a laMa-

dre Soror Leonor la corona de victoriofa, y a ellos

ia ignominia de vencidos ;
alli le prefentaron tales

batallas,y riñeron tales peleas,que los ojos laftima

dos de la admiración íacauan ei llanto,q tales ven-

cimientos de ternura Tacan lagrimas a las mexillas,

para que tales visorias Te celebren con llantos

amoroíos. ,

Muchas vezes quandoentraua nueltra Maare

en el Coro a recrear el coraron con las diuinas ala-

bancas,porque como dize Dauid, en tales memo-

rias íe hallan los deleytes,ó dulguras
, ó para preue-

niríe de armas en aquellos ardientes afectos ,
con

que Dios la inñamaua,le ponian los demonios a .a

puerta en dos hileras infernales, efperandola para

prefentarle batallas rigatofas,padeciendo furias ra-

biólas,no Tolo con los intentos que teman en aque-

lla emboícada,de hazer pedazos a la fierva, fino co

los cantos que oían a las Rdigiofas (que ferian co-

mo fuegos en que fe quemauan aquellos e pintus

malignos,que criados para el^excrcicio de as

^

3i3
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bangas/ueron caydos en aquellos coros, donde no-
te oyen otras vozes que blasfemias contra aquella
bondad,que merece ícr de coda lengua confeffada.
•Salía la Madre Soror Leonor de aquella armeria di
vanaran fortalecida y tan valerofamenre armada,
que íe paílaua por medio de ellos fin hazercaío de
íus amenazas, ni temer fus ofenfas,con el femblan-
re tan ferenoj el animo coa tanto esfucrco, como
fí fuera hormigas los que fe obftentauancomo gi-

gantes: Mas,o Señor! como es verdad lo que dixo
tu Apoftol,que todo lo podia en el que le confor-
tauaí O Coro de las diuinas alabancas.com o te lia

maref Esfuerco de las almas,armeria de los que pe
!ean,triachera efpiritual délos foldados,donde Calé
iuertesólos que entraren flacos; O Religiofasieftees
el caldillo donde entráis, y donde íalis fuertes para
pelearan vencibles para vécer,qual fera la que aqui
no íeciimaf Qual ia que no procura tomar aquí
csruergo? O Rezo diurno! que menefterofo, mas
po c° iTequentado;que neceflario

, y que poco allí-
v Lilao los demonios de la forma eme fa lia

*a ^ Señor ael coro,y el menofprecio con

^
Je Pau3 “a p°r medio de ellos,rabíoíos la embef-

nan
, arrojándola muchas vezes con viandííflma

violencia dcfde las puertas del clauftroa el medio

f'“
L cor°;daadole tormentos con los golpes que la

naziin padecer mucho quebranto»

Otras
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Otras vezes fe ponían en la forma dicha a la

puerta del confeílonario
, y haziendo bramuras la

efperauan a queconfcífafe para embeílirla,mas co-

mo aquel Sacramento es el que da
, y aumenta la

gracia,que es el arma cfcníiua, y deffníiua contra

el demonio,cra en vano,porque íe paflaua por me-

dio de ellos tan poderoía,que íu malicia perdía las

fuerzas a la vifta de la gracia
jy qual auecilla, q por

lo remontado de los buclos/e burla de los lazos, y
de los cacad orcspaueftraMadre fe rcia de los q le po

niá aflatos los demonios,porq los afectes amátes,a

manera de buelos,vencían fus trazas,)' paílauan va-

lerofos por medio de fus ardides^ y como en el Sa-

cramento fe quiebran las mallas de las infernales re

des,las que ellos preuenian quando la Madre con-

feffaua,rompia con las acufaciones que hazia, cc;i

que no podían ellos formar tantas a la puerta de el

confeffonario,como romper la íierva en la confel-

íion. Y como quando falia fe hallauan burlados,,

gemían rabiofos,y dauan fobre el cuerpo
,
ya que

no podían en el aíma^arraftrandola por el íuelo,co

tales golpes que le parauan el cuerpo,y carne acar-

denalado,de color de lirio, para que fue qual otra

Efpofa ea los cantares,lirio entre las eí pinas de aque

Has imbidias,q infernales la atorasetauan. O Señor

fi afíi permitís que atormenten los demoniosala

aue ble del cófeflbnario puraque haréis que obre

con
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can laque fale manchada? Si aífi ponen a la queú
le definida de culpa,y vellida degrada

,
que harán

con ¡a que laie deínuda de la gracia
s y veñida déla

culpan O Sacramento! terror de ios demcmos,aíe!
gna de ios Angeles, reconciliador de Dios con ios
íiomhres,quien note exercita,para queel alma íife
viere tentada no llore caida.

Eíiauan tan armados los eípiricus a hazerle
guerra a la venerable Madre

, y dauanle tan comí»
nuos formeros,que por muchos a ios ojos del que
iee,parecera ponderación lo que es verdad, Vnas
vezes la arrojeuan defde lo alto de las efcaleras. da-
do con íu cuerpo a modo de culebra crueles goU
pazos,otras la kuantauan en el avre y la traían de
manera que dauacruelesgolpes en iJs techos cci
la caoeca.im dexar en los dos elementos de tierra yayre lugar que no fueffe campo lafti.noío de íus£ Q-°len “ove «quien la Ciudad dejaen.y

"d a e^laTh
° “ A "Seks ral0uado I» i» &

' uelio M
Wayda d

f
EgÍ Pto 'í' fu5 «mpos.con

crin aro,

M°n)'S
’qUepclcaudoCO" Ios demonios,

c ¡

™lcmaaos,y pegando fuego a fus pobres

f j
dcuol:as termitas,ya maltratando íus cá-

^penitentes cuerpos,tanto que como Tolda-

1 A
5 Cra ôr

?0^° hazer velas a coros para reííílir ams emonios como efprrituales centinelas. De
cita manera eílaua ella Eípoía en el Egipto de Tu

Con-
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C onvento,y Ciudad de ] aen
,
tan exercitada, que

mas parecia que auia nacido para morir peleando

con ios demonios,que para viuir con viuientes ba-

tallas entre los hombres.

f. H.

N O ie contentaua los cobatientes con lo re-

ferido,que como el hidrópico apetece
, y

cmbiffce a todo genero de aguados deroo

nios con la infernal hidropefia no íe l’atisfacen con

todas las aguas délas tribulaciones^ allí querian q
nueftra Madre las bebieíle

, ó que en ellas nadafle,

para que(como dize Dauid)íumerguieíe, y atribu-

lare las cabepas deftos dragones en efias aguas,ó pa

ra que por el tranfito de eftas comentes paílafie a

gozar el refrigerio que Dios comunica a los que

palian por fuegos,y por aguas. Muchas vezesleda-

uan fieros humazos de azufre,tanto,que veian falir

ti humo las Religiofas por las mrizes,para ahogar

en humo la q viuia en la región del diuino iuego^ó

leéfor mioí como podia efiar fin fuego eífe hu-

mójComo podra dexar de conocer el alma que ar-

dia la llama del amor diuino en medio de aquellas

infernales humaredas. Otras vezes ledauan con

la cabepa tan recios golpes entre las filias del coro,

que parecia que fe la hazian pedazos,dandoieDios
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el premio,donde la Eípoía le da ua el culto.Muchas

la shan con vnos garfios
, y la leuamauao en alto

como halla la tribuna del organo ,
dando con íu

cuerpo vna bueka por el ámbito de el € oro
,
pa-

reciendo la pajaró añila conque íueie jugar el vien-

to. Tomauanla por la garganta,y torcíala el cue-

llo, y dauanla por él tales buekas,como íe fuese ha

zer c5 las aues quando les quitan la vida, para que

cfta Eípoía fuelle facrificada en las atas de Dios co

el cuello torcido, que en ios facrificios parece bien

vn cuello inclinado con el afeólo de vn alma ren-

dida.

En vna deílas ocaíiones permitioDios que fa«

lieíle herida
,
porque el dolor de el cuerpo diíper-

taíTe la herida acnorofa del alma,y qual otrojacob

quinto mas laílimada,fe vieíle mas vitorioía. Fue

tan recio el golpe que dio con la violencia conque

la arrojaron los demonios,que le mancaron el bra-

zo Ííiiieñro, dejándolo como muerto fin íentir
,
ni

moverle. Preguntóle la Prelada lo que le ama fu-

cedido?a que reípoadi6-, Madre mia car, ocultando

ya que no podía el efedlo porqne era viíible la cau-

la,(que la virtud íiempre deue íer recatada, porque

quando íe defeubre
, y fale a ei viento

,
es como la

polilla
,
que pierde la vida

,
que coníerua en lo ef-

eoo dido de la ropa
} disole la Madre Priora: Qrfe

te ñas laitimadoíB%eípondio laMadreSororLeonor
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Tríada Madre mia 3
caí. Pero buelta a el demonio,

k duó con anteo vakrofo: guieirael oírojutehr*

\l otrofiW. * mi mí baflan los braysdtm Stnor. Que

bien dize: que baftan los brazos de Dios a el que ,e

entrega en ellos¡porque nada firvt n los humano

guando nos afilíenlos diuinoslque valen, o Icfloc

mió) los brazos de la criatura,en comparación de

los del Criador? Por eílo aquella alma Tanta
,
due

Salomon,que blaíonaua de que abraza lie m cuel

el brazo dieftro de Dios,tres días tuvo el orazo co-

mo muerto,dem anera que íe empezó a iecar
, y a

confumirjbufear 011 el medicamento, no en lo nu-

mano/mo en lo dmino,no porque la medicina lea

en tales ocaíiones vituperable ,
fino porque quiere

Dios como amante fer el cirujano de tales dolen-

cias. Aplicáronle vna Imagen de Nueftra Señora,

cubrioíele el brazo de vn fudor,y quedo tota mien-

te íana,que fi mira Dios halla el mas mínimo ca-

bello del que le íirve,para que no fie pierda ,
como

no cuydará del brazo del que le ama para que vi-

na , bendito fea el que en fu prouidcncia alien-

ta nueftra confian^para que entendamos que lo

que por Dios perdérnosos lo que ma= eguio in

v
Con femejantcs peleas , y tan extraordinarias

luchas c ftauala Madre Sotor Leonor tan Icios de

acobardad,que antes molliaua mayores valen»;



Vida de la Venerable Madre
que como las victorias en lo humano hazé animo*

ios a ios que pelean,los vencimientos en lo dmino
no acouardan a los que batallan. Soiia eftáMadre

no haziendo cafo de ios acometimientos que le ha

zian los demonios, defamarlos convidándoles con
las luchas,y {chalándoles los lugares mas retirados

para los áefaíios. Vna noche teiiebroía del invier-

no Tacó a el demonio a el C iauftro para pelear con
el a foks,dondeDios fueíTe el regiílro de la batalla.

Empezó la briega ,
no íolo con las tinieblas de k

noche,lino con las infernales, ayudando las vnas ,a

que fucilen mas horribles las otras, peleaua el dpi-
licu diabólico con el de aquel Angel, ccn luzes ci

vno,y con negras fombras el otro,la hora tenebro-

fa,ei campo folo,el demonio fobcrvio,la Madre So
ror Leonor humilde, y Dios ayudando a la Eípofa
convatiente. Echaron menos las Religioías a ía

hermana
, y Madrc/alieronla a bufear Veis de ellas

por todos los retiros del Convento
,
hafta que deh

pues de muchas diligencias la toparon en el Clauf-
tro,que eftaua como otras vezes peleando.Abraca-’
roníe con ella para Íoífegarla

, ó para que no dieíie

tantos golpes con elcuerpo,pero no pudieron, po*

que como las fuercas q la mouian eran fuperiores,

auedaua las delasReligioías pohradas.Qgeferiavcr

aquella lucha,donde la herva del Señor daría gemi
dos,las Religioías arrojarían lagrimas,la Madre So?

roe
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ror Leonor animoía, y las Religiofas acouardadas.

p indkronfe los demonios desando qmeta a la ve-

nerable Madre-,, Y focedio otro cafo digno de que

oíos lo reparen,y fue,que Tiendo la noche

v citando la que pelearía con las Religiofas que la

íauorecian a el defeubierto ,
el fado todo mojado

con lo que liorna el cielo,no cayó gota de agua la-

bre fus perfonas/aliendo déla batalla enjutas (que

fabe el cielo hazer fus finezas, para que luzcan las

victorias de los que por Dios pelean
,
como je vio

en tiempo de Tofue,en cuya batalla fe paro e Sol.)

Quien no coníldera aqui(óleñor mío) no lolo las

luchas/ino los deíafios
,
pues quando los efpintus

malignos no la embiftian,ella los facaua,y combi-

daua pata el defafio. Callen los Anfiteatros de Ro

ma,donde los hombres folian luchar con lastimas,

V hable el de el Convento de los Angeles,donde la

MadreSororLeonor deChnfto peleaua conlos ne-

moniosrcófideremos aquí aquellos tuenos deiu ni

ñez.donde como que fe enfayaua quando nma,pa-

ra pelear quando grande,fiendo las representacio-

nes dormidas ,
bregas que auia de tener dupierta-,

aquellos paflcs,y caminos horrofos por donde era

lleuada^quellas figuras formidables que veía
,
que

quando el fuceífo confirma lo representado, mas

mifterio de lo que parece tiene el íueno,porque me

k el Señor auifar con repreíentaciones ce,as *utu-

- ras.
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ras,cómo fe vio en aquellos dos criados de Faraón

en las cárceles de Egipto,donde Ceñaron dormidos

io quedefpues paliaron aiípkrtos.

i. III*

A VNQVE los encuentros referidos fueron

(corno fe ha viftojpara la Madre SorcrLeo-

ñor bien cormentofos,con todo eflo no po

demos negarle a eñe capitulo la noticia de el cafo

figuicntcjdonde la Efpofa de Chnfto riñó otra pe»

lea harto aííombroía,no fulo para los ojos que en-

tonces la vieron,ííno para los que aora pallaren los

[ayos por citas letras,donde el leótor encontrará ad

mirado con el exem pío. Defeaua la Madre Soror

Leonor que en la Comunidad fe rezafle el Redaría

de la Virgen todo entero,para que no quedafleMif

terio que no tuvieñ’e fu recuerdo,pues no ay ningii

no que no nos aya hecho fu beneficio. Dezia a las

Rcligiofas que el Santo Rofario era vn cordon con

que la Rey na de los Angeles tenia cerrado ci Con-
vento para que no entrañe el enemigo ,

que como
león furiofo rodea Comunidades

, y perfonas para

hazer en ellas formidables tiros. Hablo Cobre el

affunipco muchas vezes:tratólo con la madrePna-

ra,y Pvdigiofas.defeoía de que la granReyna tuvief-

fe aquel repetido culto que merecedlo digo yo to-
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-dos los dias,fino tocos los isftantcsrdcma de tener

dificultad la propueíla,que la deuocion tiene muy
pocas cafas donde entrarfe,y no ay muchos que la

abran las paertasjviendo elSeñor el defeo de íu íier

va,la deuocion a ios Mifterios,el amor a fu Santiíii

maMadre, quifo que Soror Leonor vieíle lo q de-

íeaua,fiendo el mouer deíia obra che fuceílo.

Con la folicitud de confeguir la deuocion di-

cha,fe entró vna noche en la celda de la madrePrio

ra a trarar con las Religiofas lo referido:mas como
el demonio lleua tan mal eítas diligencias

,
quifo

veril podia impedir la obra peleando abrazo par-

tido(como folemos dezir)con la que no le negaua

las contiendas,ni le temia en las batallas. Acome-

tióle tan furioío
,
que traxo fu cuerpo arraftrando

por toda ia celda^fin que io pudieííen impedir las

Religiofas. Apagóle la luz,queriendo el enemigo

alfombrarlas con tinieblas -,
efiremeciofeel quarto

ruydo(o,cruxieron las vigas, tembló toda la celda,

turbáronle las Religiofas
,
que de alfombro da-

uan gritos : no íe 01a otra cola que los golpes de

laque peleaua,los gemidos de las Monjas amgidas,

los ojos cncontrauan tinieblas,los corazones eípan

tos,los oy dosefírucndcs,las manes lastuibacicncs

de cada vna,y de todas. En medio ae femejante c ó

fufion,fooauan las vozes de la Madre ,
que tnenof-

preciandoael demonio le dezia: ^4uionci lio¡au ¿ - <~ -

Z
'
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sillo,smenazaua a el eípiritu maligno con el Roía-

rio que tenia como efcudo embragado en la mu-
ñeca,)7 con la Cruzque tenia como eftoque en la

ir ano ; intentaua el demonio quitarle el Rofario,

mas no podia,que aquellas quentas como ion por

los Milferios piedras que cogió el amor diuino dei

torrente de la Paílion , centra el gigante demonio,

por mas que forcejaua no tuvo valor (que para ta-

les piedras no ay gigantes
)
quifo el demonio cor-

tarle^ quebrarle la mano que lo tenia aíido, y a el

fentir la violencia,)7 el dolerse dezia la Madre: No
importa,quubíala,córtala. Con efte genero de lu-

cha eítuvieron la Madre Soror Leonor
, y el demo-

nio forcejando,él para quitarle el Fmfario, y la fier*

va de Dios para tenerle aíido. O ieólor mió
,
que

briega,que lucha,donde forcejaban el amor,y la. in

vidia,el amor de vna Eípofa,y la invidia de vn de-

moniojmaSjó amor; quando ferásvenddo/i tienes

mas fortaleza (como dize Salomón) que la muerte

mifma. Rabiofo el efpiiitu le quebró vn brazo a

la Cruz del Profano,y quebró ei engarce que era de

acero de alambre,diuidiendo,y arrojando todas las

quentas por los íuelos. Dixole entonces nueíiraMa

dre: fifias aelKofario lo que. quería no iran ias quentas

,

finólos Mijlerios. Cinco oías duró el cóbate pelea*

jdo la fietva,aun con mas valor quando ie acabaña

a guerra,que quando empezauala batalla, que ios

exer-
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exercicios de efpiritUjmientras mas pelean fe hazen
mas valeroíos

, y cobran mayores fuerzas. Quedó
la Comunidad llena de admiración

,
viendo el jfu-

cefío
, y las fuerzas que pufo el demonio en quitar

el Roíario, aHombradas las Religiofas con el pauor
que pulo en fus almas aquel elpiritu infernal con
femejante pendencia,qué dirían?

1

qué harian? qué
penfarian? Dilcurrir le puede que atónicas abnrian
las bocas,arquearian las cejas, y los íemblantes pe-
fatiuos,encogidos los ombros,ferianlas vnas exem
piares de las otras (que tales cafos ponen a los rof-

tros como eípejos,para que manifiefte el temor có
pungido lo que no conoce la vida engañada.)

Efte cafo tan vifto en aquella Comunidad por

aflombrolOjmouióa toda ella para q defde enton-

ces rezaíle el Rolario entero(que tales colas caufan

tales efeclos)y tales golpes originan tales íentimic-

tos.)Bendito fea elSeñor que permite que lea el de-

monio el que mueua a deuoció a el Chriftiano,y q
fea menefter que él menofprecie las cuentas,para q
nofottos hagamos cafo dellas. Delta batalla ialió

la Efpofa de Chrifto tan fuerte en la deuocion,que

aunque rezaua el Rofario en íus quinze diezes
,
hi-

zo promeía de rezarlo todos los oías enlas tres oras

acoítumbradas
,
ííendo la vna a la media nocne,

quando el filencio haze mas amoroío aquel boca-

do en memoria de aquel otro lilenciOjen que eita-

Zi ua
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ud a mundo,y ios coías^quátido tuvo la dicha de
gozar a el Verbo. Quedó edfi tanta puntualidad
en cumplir lo prometido^otóó obligatorio (fi ay
cofa que no obligue a el que ama)que folia coger-
te ia ora de rezarle en extaíis/ufpeníos los fentido's,

Y anotauan las Religiofas que íe arrodillaua,
y que

comanao el Roiano dezia; Vive Adasia gratia ple-
na,Deus in adiutorhim meumintende , Aunque con el

abfervimiento le veían mouer los labioseas no le

oyeron ia pronunciación. Algunas otras vezes eí-

tando atrebatadafeolvia derepcDLe^y dezia: Vamos
* cumplir efta deuda . Quien no coníidera aquí qua
legums erá ellos extaíisi quan fuera de ociofos em-
bobamientos! pues le haziaa que bolviefíe a el cú-
plimiento de la obligación prometida

t con la luz
rtliP f* { } r\ e *v-x < 1l ti *

**
. r* -

poría eieuacion es de mai dpi-
iitUjCOHiO ucxar.o íalir de la eieuacion por el cum
pi!m iv nto oe la obligación es de bueno

t
que Dios

no nos tira a fi quando nos ekua
,
para que falte-

mos a lo que nos manda
, fino para que enfermados

ax^mos a cumplir lo q nos dizé : como íe vio en
ivioyxcs,qoc quaado baxó de la eieuacion de aquel
nioiiti.jic na¡ io con las tablas de la ley qohíervar en
*ajUiaiios jL^ios nos abra les ojos para qno nos en»

bobas elevaciones, y aos quiten las prome-
sas obfcrvancias.
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Vn jueues dia defpues de San AmonioAbad*

aquel héroe que tantas batallas riñó con los demo-
oioSjtuvo vna pelea co«los eípiritus malignos de
la mas fuerte,y fangrienta de todas. Eftaua la Ma-
dre Soror Leonor en Maytines con aquella reucre-

cia que pide Dios a los que oran,quando fejunraró

vna multitud de demonics,con animo de robarle
la atencion,que tanto procuran impedir en los Co-
ros. Hizieron las diligencias que íe pueden creer de
tal maldad,y las que nacen de íemejantcs malicias,

mas no pudieron,porque la Madre encaílillada en
aquella diuina preíencia del Dios a quien veneraua

en el culto diuino,los reíiftia con gran valor.

Rabioíos los demonios viendo fruftiadas fus

trazas la aífieron por detrás
, y le ataron las manos,

viendo las Religiosas las manos de la Efpofa de

Chrirto como ligadas a las eípaldas
, y le dieron

fuertes tormentos en los íentidos,como vnos gene

ros de (ahúmenos fortillimos
, y hediondos,quela

pulieron en terminos,y peligro de ahogarle
}
Efte

fue vn tormento conque las furias infernales tenia

amenazada a la virgen,que executaron en efía oca-

{ion tan a fu faivo por el permifo
,
que la dexaron

como quemada,con cabeca,ygarganta inflamada,

y hecha vna llaga con la fuerca del fuego
,
conque

auian atormentado,tan encendida
,
que vna Reli-

giofafeon la fed que dixo que padecia) la focorrió

Z 5
con
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con vna poca de agua

, y a no acudir Dios a el fo~

corro le quitaran la vida,que guardauaelSeñor pa-
ra confuíTon dellos m limos,

Quandoel Señor permite en. los Tuyos que
los demonios los atormenten/uele fer por vna de
dosrazones,ó para purgarlos,y diíponerlos para la

perfeccion,por medio de efte genero de purgación
paíiua. de. la parte del íeutido,como dize fray Fe-
lipe de. la SantiíTima T rinidad en fu TeologiaMyí»
tica,o para darles la corona que tiene prometida a

los que legítimamente pelean,como dize íu Apof-
tol,y como íe vio en San Hilarión, y en otros mu-
chos que fueron luchadores contra ios demonios.
Conociendo los miíerables io que dize la Ygleña
del poder de Dios,que elige lo mas flaco para con-
fundir lo que fe vanagloria de fuerte.

Por efta razon,o razones, permitia el Señor cj

íu eípofa fucile cóbatida con las guerras que le ha-
sian ios demonios.por todos Los modos,medios,y
tormentos ya dichos,no olvidando el de las tenta-
dcnes,que aunque ion a rodos comúnescuden íer
para machas almas partkuiares,ya en eLmodo

,
ya.

en ia repetición,
y ya en la períeverancia, ó aftucia^.,

donde tomando aípccto deAngei de iuz,comsdi—
ze e l Apoftol

,
quiere fembrar tinieblas en ios. que

nenta^cuyos encuentros r ebatia la Madre valeroía,
quedando ellos tan amedr enrados por el efcarmié-
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to,que ya no íe le arrecian a dar golpes^ii allegar a

las manos,porquc conocían que fallan deícalabra-

dos. En vna ocaííon eítando la íierva en la celda

acompañada deorras Religiofas,fe le pulieron a la

puerta en figura de ratones^dixo la Madre a íus her

manas fi los veiá? A que reípondieron que no.Per»

feueraron ellos en quererla inquietar,y la Efpofa de

Chrifto en íu defahogo:viendo los efpiritus que no

facauan el fruto que querían de aquel arboÍ,fe fue-

ron caulando ruydos, y efpanto a las Monjas
,
que

atemorizadas conocieron lo que la fierva delSeñor

dezia,

Viendofe el demonio tan burlado con la rabia

que tenia echó mano de las palabras de injuria
, f

menofpiecio, maltratando a la que noamaua otra

cola que el menofprecio miimo. Y afir la dezia de

embuífera^de hipocritilla ,
de alumbrada

, y ilufa,

Eftando vn dia en las rejas de el Coro preíente íu

Padre,le dixo el demonio
,
que aquellas rejas eran

tende§uelas luyas
,
a que reípondio la Madre llena

de zelo
, y amor de la honra de íu Dios eftas pala-

bras: Como dioses que ejlas rejasfon tendeadas tu-

yas? Pues no lo han defer con el ayuda de mi Señor Ieju

Chuflo¿ii las del Corojn las de los locutorios . Ay. o

Eípofas del Señor las que efto oys ,
no fe como^ de

pcnfarlo,y aun de creer,que ferá poílible, no íe ha-

ze el coracón pedazos. Que le ayaraos dado mo-

Z 4
uuo
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«o a el demonio para que diga lemejantes pala-

bras? que fiendo (enrejantes rejas los canceles por

donde habla la Eípoia^y mira a el Eípoío C hrifto3

y por donde elEípofoChriftoes miradOjy habla-

do de la Eípoía,y que renga atreuimientoel demo~
nio para llamarlas tendeceeias fuyasi Cofa es para

Horadadoras no para oyda.

No paró el demonio con lo dicho
,
porque

bolvió las palabras para repetir los menoíprecios^

dándole a encender que le auia de quitar el crédito;

infierefe de las palabras que le dixo la fierva
,
que

fueron ellas: Ello es lo que quiero yo,que todo el mié

do conozca loquefoy,y 9tras tambze.Wdo a amenazar
a fu Padre Goaieíior,y con el valor acoílumbrado
le dixo: A los Minijiros de mi Señor los has de refpe-

tar
ty reneremiar. Fuelle corrido

, y como la nuve
que deícargado el granizo fe deívanece

,
fe defapa-

recio,

Eftando en vna ocaííon recogida en el redro
de la oracion

}
lleg2ron los demonios a la puerta ha

zienao ruydo
3y con amagos de entrar, como f? ef-

tuviera en fu mano k entrada ..Guando el alma le
- « ^ 1

fierra ía puerta-,que nien dize el vulgar proberbio^.
í.que a puerta cerrada el demonio fe buelve) corfo-

f
la Eípola de Chrifto a el enea.iigo,y bclviendes

¿a cabe^a
3no amedremada/rno con animo íenten-

CiOia dixo eftas palabras
;
¡%%im a efiaspuertas lie-
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1

garifo queyo responderé ¡es c¡ue et mi Dios amo¡y jamas

le ofenderé. O que reípuefta para tal deiigencialFue-

roníe ios deraonios,porque oyeron echar ios can-

dadosdel firme propofiro que cerró el amor
, y no

abre,fino el alma,por la libertad que tiene. O puer-

tas,íí tuvierais por candados,y cerrojos a el propo-

íiro firme con las fuercas del amor.quádo oí abrie-

ra el demonio? Criando pifara vuefiros vmbrales?

Qaando entrara dentrofQuando íe viera domina-

do la cafa q no labre? Mas,ó dolor! que por abicr-

ias,y perdidas eftas llaues ,
anda el enemigo hecho

morador de los Templos viuos,y Caías deDios.

CAPITVLO XXIL

Del don de profecía conque adorno d S¡ñor a fu

Sierva.

§. I»

E S propio de los Profetas ,
feguo dize el An-

célico Doótor Santo Tomas, anunciar las

cofas aafentes , y
que ocultas a el humano

mizfcfe niegan a el «atura! conocimiento. Por efi

ib la Samarkana llamó a C hnlto Profeta quan.

do le defeubrio el feciero de íu pecho en ja mu»

tirad de varones que tenia, Y Simón ^eproio negó

sel
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a ei Señor el don de Profecía

,
porque confideraua

que li lo fuera conociera el interior de la que toca-
ua lus plantas. Prouiene efte don,como dize elSan
to Ooaor de vna luz intctóual que alumbra ae"
entendimiento

,
para que conozca lo que fe oculta

3
°j °J0ide 13 naturaleza^uc nopuede por li en-

tender,m penetrar.Haze ¡o que la luz,que como es
propio della,coroo dize Santo Tomis, manifeftar
las colas efcondldas

,
es propio deles Profetas yúz ia Prorecia dar a conocer las cofas ocultas. Ella

*uz comunico Dios a la Madre Soror Leonor,co
nao fe veta en los cafos figuiences, en que manifeftó
romas eicondido de ios cocones de los proxi-
mos.de cuyos retretes es folo Dios el eferutador y
el quefeomo dize Dauidjenuende codas lus opera-
clones. r

La Madre Soror Micaela de el Mercado tenia
vn enfermo muy de fu cuydado.por de fu obliga-
ción. . idroleala Madre Priora le mandafli a laMa
nre Soror Leonor encomendafea Dios a el enfer-

T. ’ y “«que conocía que en íu caridad no cabía
. o, le valió de la obeditncia,para que vnidas ef-

tas dos virtudes envidie la oración mas eficacia,
Mandofelo la Prelada.y hizolo la Madre : Mas co-

,

/

0
r

1

1

0iC
í
Ueddea 1í «o quieren íujecar fus afectos a

sdiuciones^ue atormentan quando la efperan-
$a ie uiiaca^oltauala dicha madre a la Efpofa de el

Se«
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Señor no íe olvídale del próximo encomendado:

corrió la enfermedad,y el tiempo,y pareciendole a

la Religiofa que fe dilaraua la mejoría-, que ay per-

fcmas que pie rilan- que lo que eífa en las manos di-

uinas, pende con la mefma autoridad de las hu-

manas^-

fe engañan,porque en íoloDios efta la Ta-

lud,para que no contemos (como dize Dauid) en

los hijos de los hombres,en quien no ay, ni efta la

fanidad.-bolvió la Madre a hazer recuerdo a la Vir-

gen,la qual ledixo eífas palabras: Ya no le duele na-

da. No entendió la propofícion ,
aunque el buen

defeo la interpretó házia la parte que quería lo na-

tural. Mas no íucedió aíii,porque dentro de dos ho

ras tuvo la noticia de que era muerto ,
conociendo

entonces la verdad de las palabras, y la manirefta-

cion del fuceílo aufente.

Vna Religioía llamada Soror Catalina de la

SantiflimaTrinidad padecía vna tentación,que íue

le el demonio traer a muchas almas,perfuadiendo-

lasaquedexen la Guia,para que fin la iugecicn
, y

el arrimo del Padre le tuergana el modo que el ar-

bolico quando ie falta el arrimo. Afti comuatia al

coracon defta Religioía
, y no era lo peor la tenta-

ción,fiuo el filencio,porque ñola maniteíxaua,con

que fe ponía de peor calidad como la llaga ocu.ta:

paííaua defta manera fu tentación efta Monja,dan-

do materia a el demonio para que la atoimeacafe.
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Liego ia MadreSoror Leonor

>y conociendo lo que
pauaua par aquel caracoli atormentado

, piadoía
leairo; No entendí c¡ue por ti pa/fara tal cofa. prc-
gunroielaMadre,quef A que reípondió ia fierva
dcírubnendolc toda la trama de fa coracon y { a

p
U

f
a qUC S

!
dc®?nio levr^ para que dexaífea ei

4 ^quedando la Rehgiofa admirada de ver co-mo le aula dicho jo que fu interior ocuíraua y Co-m° ia aula iocorrido con d efeubride la llanque la
ipa empudreciendo. O ledlor mío/ y que bien ig-
ra que no ocultemos a los ojos humanos lo queef-
ta patente a los diuinos. Cierto es que los ríos, por
donde menan por allí fe vadcan.y ios enfermos có

,

OS d uexíc*os/°n caufa de que les apliquen los me-
dieamentosiquantas almas por caiíaríus tentado-

“KSf dd ^
En v“ dc graues enfermedades que pade-oo la Madre Soror Leonor cdquc el Scfi2r la'e.er-

Un
l0S doIores «>«po & rega-

lencía^

U

f !m<v^
Ue n

?
artlaua ocra co& que ía do

__ .

* c adift
!

a Por ^ enfermera la Madre Mer-
cado. Vna noche halUndofc con vna obligación
C o e i^ncia^con el deíco por vna parte de ha-

zer compama a la fierva
, y por la otra de acudir a

j
1 a

¿l
aCO

’ viendo que no podia cumplir con losdos atcdtos ¡neón]pofibles con el tiempo, empezó

ala-
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á luchar en io interior iobre íi ida,ó no a ia obliga-

ción/) íe quedaría con la enferma. Eílando en cito

genero delucha,dixo la Madre Soror Leonor eftas

palabras: Irje. Oyóla la Religioía,y no íatisfecha íc

dixo interiormente a Dios: Señor,íí es tu voluntad

que me vaya,pan en eíta criatura otras palabras, q
mas claramente me digan lo que deuo nazer: No
huvo acabado la mental peticioB,quando laemer-

jna dixo a la Madre: Irje a la obediencia.

Condefío que efte cafo combida a que mira-

do a atento le buíquemcs la doctrina que ofrece,

afíi de parte de la enferma,como de parte de la la-

na que ls aíüftia. De parte de la enferma antepo-

niendo íu conveniencia,porque la Reiigioia cuffi-

pliefíe con lo que íe le auia madado:que íuele auer

enfermos que pudiendo fer férvidos fin que íe le

haga falta a la Comunidad, amandoie mas que lo

que pide la razon,quieren todo el tiempo para que

íe les fírva,y 110 para que íe obedezca,labienuo que

cuando ay lugar fe le ha de dar a Dios la que .uerc

de Dios,como a el Cefar lo que fuere del Cefar. ue

parte de la enfermera la fenal que pidió a D.os pa-

ra que le infinuafe qual eraiu voluntas, neru.o a,.i

que ya en la obediencia que inftaua fe oía .o q«

queda Dios,que no es bien pedirle (cuales,con, o ie>

hzen algunos poco efp.nmaUs ,
quanao tiene ya

dicho en fus mandamientos,o en lus Mundos f

querer.
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II

P ERMITE Dios muchas vezesei que los

.

que Le firven con la luz que les comuni-
ca regiftren

, y dcfcubran lo que fuele eftar
oculto en los cora§ones,para confufion de ios que
lo efconden,y conocimiento de que ü efto lo alca-
ca vna criatura,como no lo mirara vn Dios

, a cu-
yos ojos eftán prefentes todas las cofas, allí 1¡S paT
fü.das como ías pteientes,y futuras

j razón conque
el Hipócrita podía dexar la Emulación, pues como
dize ei huangeiio,no ha de auer cofa oculta que no
le manifieíle,ni efcondida que no lepa, Cierta Re-
ligiofaauia concebido en íucoracon vna cola de
tai calidad,que la deuía de ocultar aun deíi miírna
(quv. a

y
mjos tan feos

,
que los mi Irnos padres que

los engendran los efconden)tanto fon de malas al-
gunas obras,quee! roifmo que las haze buelve el
r° i°,y xas tapa aun de íus miímos ojos.v aun pa-
ra esconderlas fe huye la vifta

, como fucedió a el
ocultar aquella defoudez tan vergon§oía de Noe.
Con exte genero de fealdad eftaua el coraron defta
1 ouja,quc era mirada no mas que de Dios, y de íi

milmo. Llego la Madre Soror Leonor, y hablóla,
manireftandole lo que tenia tan oculto^ dexandola
con confuirán

,
para que ella fuelle laque abriefle

los
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los ojos,quizá para huir de aquello de que ella mif-
mafeauergon^aua.

Otra Religioía_
>
cuyo*nombre oculto como el

de la pallada porque para la hiftoria baílanos ei

cafo, y íobranos ei nombre
, afirma, que la Madre

Soror Leonor,no vna,íino muchas vezes le reprehé

dio con caridad,y blandura muchos defectos
,.
que

Íoío Dios,y ella lo íabian,y que confuía
, y d adoía

admirada de ver la manifeftacion de aquellos íe-

cretos,le pregunto a la Madre,y dixo: que que fabe

ofted Madre de eílo? A que la Efpofa de Chrifto

refpondió : Con toda certeza yo lo sé. Y era aííi

verdad,que aula en el corazón de la Monja lo que
la Madre afeaua quando le reprehendía. Suelen fer

eftas manifeftaciones eficaces, porq ion del elpiri-

tu de Dios que aííi lo difpone,no del eípiritu huma
no que lo diícnrre,quando fon del eípiritu de Dios

aucrguen^anael naturahpero compungen a el cc-

racon,mas quando fon del eípiritu humano,fuele,

aunque cauían vergüenza engendrar irritación,

porque falta la opeiacion diuina,que corrígelo hu

mano.
Si la Mageftad del Señor pufo en los animales

natural inftinto para pronofticar, ó como profeti-

zar la ferenidad de ios tiempos quando corren al-

borotados,como íe ve en muchas aues, de que ha-

ze mención en el íimboio de la Fe el venerablepa-

dre
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¿re Maeího Fray Luys de Granada ;
no es mucho

que ponga en las almas de fus ñervos efta luz que

prodiga la paz de los humanes coracones que vi-

uen irritados. Vn hermano de la Madre Soror Mi-

caela del Mercado eftaua enojado con fu padre la-

bre vn caíamiento en que le aula dado diígufto,

que es tal la miíeria de la naturaleza humana ,
que

íe encona coníígo mifim,y fortna odios donde ha

de auer la roiíraa entimidad
, y íiendo vna miínm

fangre,quando fe alterare corrompe la vna a sa o-

tra,con ella difenfion entre hijo/y padre llegó la re-

ferida Religiofa a el refugio de la Madre SororLeo-

noryy le pidió que encomendafe a Dios aquel cafo

para que las amiftades íe hiziefíen. Hizolo la Ma-

dre
,
v dixole : ¿ihie para Nanidad ejlaria conclui-

do. Disole la Monja
,
como? A que refpondió la

Madre: ISJo ha depafiar de quince dias. Y aíii fue,

porque cumplido el tiempo que pufo por termino

la fierva fe hizo la reconciliación entrando todos,

no folo el hechojímc el modo,que a vezes predica

en las dificultades mas que la íubítancia íer obra

de Dios lo que fe conílgue.

Envnaocaíion manifeftólo profetico de fu

eípintu de lo interior de vna Religiofa
,
a quien fa-*

Iiendo de el confesonario ledixo:Si fe auia confef*

fiido/efpondió la Religiofa
,
que fi

:
pero la Madre

Soror Leonor conociendo la culpa,que ocukaua eí

pecho*
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pedí o,y no aula msnifeíbdo la lengua,no por em
pacíiOjííno por falta de memoria le dixo: Mira que

te has dexado vn pecado ün confeílar. Y como íí

la palabra fuelle dedo que ieñalaííe la culpa fe pulo

can viuamente en la memoria de la penitente Re-

ügiofa,que acordandofe de ella acudid a el Sacra-

mento Santo de laPenitencia,y confeífandoíe,que-

dó limpia,fugetañdo a la confeffion aquella culpa

que tenia retirada de fu conocimiento ei olvido.

Vien fe ve como elSeñor quería que fuEfpofa fueh

fe la luz que manifeftaíTe las tinieblas efeondidas,

que íuelen no ver los ojos de los que padecen.

Ay en la Ciudad de Jaén vn Convento deRe

ligiofas Capuchinas ,
que corre con nombre de las

Bernardas
,
en efte cayeron enfermas de achaques

peligrólos muchas Religiofas
,
para exercitar Dios

con las enfermas a las fanas
,
para que las vnas con

fus achaques,y las otras con las caritatiuas aííiften-

cias labraílen las coronas de méritos que ceñir fus

ñeñes, y gozafíen en la gloria. Condolida la Madre

Soror Leonor de San Antonio,com pañera de laEÍ-

poía de Chrifto, le habló en la multiplicidad de

achaques que padecían aquellas penitentes F.eligio

ías,a que refpondio la Madre, y dixoa la Pveligioía

compañera: No le dé cuydado^ue la ?xadre .Abadefa

pagara por todas. Y aífi lucedió,porque murió lue-

go la Abadefa, y fanaron todas las demas Religio-

las.
' A a Acó-
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Acompaña alos cafos dichos lo que le fuce-

dió a vna Religioía,»o vna vez
, fino muchas, con

la venerable Madre,pues eftand© extática, v fuera

de el vfo de los fentidosjlegaua ella Religiofa,y le

hazia,no có palabras en la lengua,íino cocóceptos
en la mente retirados,)’ efcondidos

3
diferentes pre-

gunras,ordenadasa el conlóelo de fu alma,v a la ne
ceííidad de fu interior,

a q la M. SororLeonor reípó

dia,com‘o ñ extenormente le huviera hablado- con
tanta propiedad alus eicrupulos,]/ dudas, como ít

claramente le leyefe el coraron -

y ._ porque fu cfpiritu

como luzíeentraua por los rincones de los coraco
nes mas eícondidos,caufando

, no íolo confuí!o

n

en los que fe hallauan reuelados los íecretos
,
fina

admiración > viendo defeubiertas las cofas mas.
ocultas,.

Permite Dios muchas vezes que en íasComn
nidades que profeflan el voto faino déla pobreza
aya algunas neceffidades muy apretadas, para que

i°

S Kc[lgio[os>
6 *as Rcligiofas exerciten con la po-

breza en el efedto la virtud de la paciencia, y de la

Fe, fufriendo lo que caufa la neceíhdad,y creyendo
que fu íocorro es Dios. En el Convento de los An*
geles permitióDios que fe hailafe la Prelada lín gra
n° de trigo con que íuftentara las Religiofas , afli-

gida con la neceffidad, y expoleada con la obliga-
ción de Madre,viendo que no auia quien compra-"

“
fe
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fe vna poJTeífion para hazer iaprouiíion de trigo,

acudió a la Madre
, y le dixo: Hija en obediencia

te mando le pidas a Dios fe venda ella poíleílion.

Cogió el mandato a la Madre Soror Leonor eleva-

damero como fus recogimientos eran para mayor
exercicio de virtudes,relpondió promptaala obe-
diencia,y dixo a la Priora: Prejloferá,e¡ue Dios esPa

dre. Ello fueíaliendo de Maytines,y el dia íiguié-

te muy de mañana vinieron a hazer la compreda
de la poííeílion,couque íe remedióla neceffidad,y

le manifeftó la profecia,y la palabra conque la íier

va del Señor dio a entender la confian9a que deue-

mos tener en Dios como Padre
;
pues como tiene

dicho por fu Santo Euangelio, dará a el hijo que le

pide vn hueuo,no vn efcorpion
, y a el que le pide

el pan,no vna piedra.

C orno era la venerable Madre tan deuota del

Angélico Do¿lor,quiíb el Señor que íe le pareciefc

en muchas de fus virtudes,y en efpccial en la de el

don profetico penetrando lo fecreto de los corado

nes,como le fucedióa el Santo Doólor, quando en

el Coro le dixo a el Religiofo que tenia a el lado, y
eítaua peníando en el almuerzo que le efperaua en

la celda,querezaíle,que defpues comerían los dos.

Como a elle modo le fucedió a vna Relisicfa con

la Madre Soror Leonor, cuyo cafo refiere ella mií-

raa en la forma íiguiente : A mi, dize la Religicfa,

Aa 2, me
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rse iucedio con la Madre vn cafo,que i oío lo fup i-,

mos Dios,rn i Confc flor,y yo,y fue que mando yo
afligida por voss íugeítienes

, y moukmentos de
carne que padccia,íin poder yo encender íl ccnfen-
tia,o ciaua algún monuo en ellas. Traíame ello tan

deiconiolada,que todo era llorar
,
ííndezir a nadie

lo que tenia: Vna noche llego a mi ia Madre Leo-
no^ aelpues de maytines,y me dixo,que qué teuiaí
Y o con el embarazo no íe lo dixe por no eícanda-
iizarlajconíiüerandola tan cafía,y pura, pero me ía
iio a el encuentro penetrándome el modo con que
yo íe naDlaua.y me dixo: Madre mía no ejlé ajji

,
ni

feajaxa}
ni haga cafo^ue ejdo quefíente no es cómplice

tri euoju tiene culpafefrafe. Y anadió: Mire Madre
>

que aunque me vee ajfifee todo sé¡que todo lo malo fe en-
cuna en mi

¡y en vm.no es ejjo malo¡queJale ponerfe en
manosae Dios¡peroyo nadiefabe quienJoy. Y me di-
xo con grande reíolucion: Sepa v.m. que no tiene qm
ocultarme nada-,porque quanto haré,y afee me lo depa-
ra Dios¡y nadafuyofe me efeapa „

-era tanta verdad eílo que en otra ocaíion aula

qmnao recogerme,
y dexar la vida diftrayda en q

andau2,y de üeeüo me recogí,y loeftuvedos 3
ó tres

a¡uos,en ¿os quaiesíe me ofreció hablar a vn lújete

que yo aula corr£Ípondído,y me bolvi a difiraer/e

emendo lo que me embió. Yo efiaua en vna par-
ts ioÍ3 Aupada en zni iabor/y haziedo-nui juizios.
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diícurfos,y penfamientos ,
rodeada de vna hatada

íobre íi bohena a ofender a Dios,ó no, determine-

me a recalar a ei íujeco referido ,
embiandoic vna

eena,apunto que padeci vn grande alfombro,y ba-

se muerta de miedosa tiempo que eílaua la Madre

Leonor con fu Confeíior en ei Coro, que también

lo auia íido mío,el quai me llamo para hablarme,

yo no le quería dezir lo q tenia en mi intencion,ni

lo que me auia pallado con el fajero referido, perq

dezia en mi interior,!! yo no me he de enmendar,

ni he de dexar de falir a las viíitas defie fujeto, para

que lo he de dezir a el Confeíior : hizome algunas

preguntas,y yo le relpondi diuirtiendolo, para que

no me habiaíle en la materia. A cite tiempo íe ie-

uantó la Madre Soror Leonor,que eílaua en la otra

texa,y llegandofe a mi me dixo : Calle madre miayy
nofe afiixa

?¡

guárdeme e/la Imagen de Nue/lraSeñora

„

mientras recibo a mi Señer^encomiéndeme muy de

veras a fu Mageftad,y vera quai fe halla. Apenas to

me la Imagen quande mis ojos fueron fuentes
, y

mi coracon,que era bronce,fe bolvió cera có el co-

nocimiento de loque auia hecho contra miSeáor.

Llegó a mi la MadteLeonor deípues de dar gracias,

y me abrazó
, y dixo

,
que no lloraíe,que a La tarde

vendría el padre Preíentado íu Confeíior : Yo coa

el pefar no pude paíTar bocado de comida, porque

el primero fe me atrauesó en la garganta con eldo-

Aa 3
I°r
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ícr de mi culpa,y como le di palabra de no llorar
rebentauacon la compunción • dixome la Madre
cjue rezaremos vpa parte de Rolaría, acabada me
eír pezo a hazer algunas preguntas

, y viendo que
yo no refponaia a el fin cosque me preguntaría,

. r
madre mía que no se fus cejas¿orno anda

peniando en haW regalos de medias¿fearpiñes, akon-
^gmassypaftdicosjas vanos le he depicarprimeros

ffr
han gigote antes que eljudofe riapyfi la lleve..Veme

j v
™las

>
los

[{
rnllo 'ú ios dineros que le ha embia-

dodl o me quede muerta,
y le dixe

: pues fi todo lo

fn?
s 110 ce nada

; y entonces le conté todo

ro
MUe me P»flau*-en lo interior; de mi penfamien-

arf?!rf
r

?
n

,

ClerCo como io «o reuelaua fin

*
j ,

Ctr3 ‘ Soka de&m «mcbds ve-qes: a nin
gf^de dígalo que a v.m. porque se que güila queje lo

Dios Laye que todo la quepienfa
3y dm lo jepa

yo,y aunque es tormento grandepara mi¿nopuedo ejeu-
jar ei

}

eVrl0
,parque no efid en mi mano

,
que viene de:otra mas. poderofia.

fiabl^
C1Cna °Caí

*

rCílqUe eftaua la fierv* GelSenor.

Ouela H c

Cü
^

ri vna Rehgio/a llamada Soror Ma-

a rt p .

C 311
.

eron imo, * e dixoiHerwana auieres ir

»nr _.

U,&a/Q
f°-

A que ía Madre le reípondió,quefi-

•u k
nCtS ‘£ a *xo -blpofia dd Señor, pues (abete q

>o
CS rnuerto>Y eftá P 41a. Apoco tiem^

l'ü° a aueua a la Reiigio ía de como fu herma
no
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no era difamo. Efta mifma afirma, que vna noche

padecía íu alma vna tentado pefadiííiffia.que afli-

giéndole el coracon en gran manera la tenia turba-

da. Pero como el Señor aula puerto a la MadreSo?
Leonor en aquel Convento para el refugio de fus

hermanas; acudid a ella
3
contóléel quebranto

y
di-

xoleel peligro^y la Madre condolida de la neceflí-

dad de aquel alma
3
porque fe coníolafe

, y no deí-

fallecieíe
3
ledixo: si lasanteje te quitara. Y fue tan

verdadera íu voz,que dando el relox las onze íe le

quitó
}
quedando íu coraron en gran paz. De éfta

fuerte
3
no folo manifeftaua los interiores

3
fino que

los íocorria
, y f fu luz íe entraua por lo efcondido

de los pechos era para dexarios beneficiados, a la

manera que lo hazeel Sol quando penetra las ma-
yores^ mas retiradas obfcuridades.

Hallauaíe la Madre Soror MarinaTeruel agra
uada con vn tabardillo rigurofo

}
que la tenia nora-

blemére fatigada^auia recibidolos Sacramétos pa«
ra diíponerfe a quel viaje que efperamos todos

3
qui

zá delcuydados de aquella ora. Turbauála los hor-
rores de la mucrte

3 y los recuerdos del juizio q mi-
raua cercano^y fobrefaltado el pccho

3
con temores

le dixo a la Madre : Madre mía como ha de Jer efloi

Como he de morirme aora . Procuró la íirva del Señor
confolarla con el luceílo futuro^y le dixo : No flrd
cofa de cuydado

}y no morirá. Diole vnas floree iras q
A a 4 traia.
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?raia

}y a el punto mejoro
, y íe pulo preño buena.

Deeíia manera iolia (eren agüella caía como el co
ion de los pechos de las R.chgioías,que mcrauan co
clla/ntrandoíe por lo mas eícondido de fus rinco-

nes lo que fe dexa entender de lo caritatiuo
9
no de

lo curioío , a quien Dies tro comunica íemejantes
luzes,ccmo a ios pechos que arden en caridad pa-
ra con les próximos,

Eíiaua en Mayrines la Madre Soror Micaela
del Mercado con la Madre Soror Leonor, feguiafe
la diciplina que víaaquellaComunidad^y dema de
tener la madre Soror Micaela algún impedimento

azerla,aunque la deuocion le cerraua los

ejes para no conocer la cania. La Madre SororLeo
ñor le pidió la diciplina

3y dixoie que no hiziera na
da: apagáronle las luzes

3 y empezaron la diciplina
las Reiigioías, La madre Sor Micaela parecióle que
citar parada quando las otras íus hermanas la com
oidauan a penitencia.no era de lo que permida fu
fervor(que que alma quando ve caminar a otras
tiene parado el pispara no caminar

3
ímo es aquella

que no cid tria el termino hazla donde ias otras lle-

nan ios palos.) Puíoíe en Cruz,para conmutar los

golpesde la dici píina e» aquella mortificadorefító
ees la Madre le dixo: No hagas nada

,
fino procura

:fiar Hen en oración. Siendo afli
,
que eíiaua por el

ejercicio en que eílauan ias Reiigioías la Yg\túz fy
coro
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coro a chicaras
;
pero a la luz que auia comunica-

do el Señor a aquella íu íierva nada fe le ocultaua.

Hazian en cierta ocafion profeilion dos Reli-

gólas en aquel Monaílerio •, Y como en íemejan-

tes funciones fuele auer concurfo de períonas que
fe combidan para celebridad de aquellas bodas, ra

para amadas de las que celebran femejante matri-

monio,y tan para lloradas de las que no ccrreíp-5-

den a tal defpoforíorauia entre las perfonas de que
íe componía aquei concurío,vna niuger de vna vi-

da común,aunque de linda conciencia,que no re-

giilraua otra villa que la de Dios.porque la huma-
na nunca pone los oíos en las vidas comunes, porq

les parece que folo ay fantidades en las vidas raras,

como íí la gracia,que es la que juílifica, no fupieta

morar en cafas comunes,como en palacios particu

lares. Pufo la Madre Soror Leonor los ojos en la fe-

giar
, y dioie Dios a conocer todo lo interior que

auiaen el al ni a,y fin poder cotenerle,ni mas repa-

ro q lieuada deíu fervor,dixo:^ linda muger, y linda

muger.S'x bien aquí diré yo: i¡ Lindo mirar . Fucilo q
no mira,ni pone ios ojos en lo q adornaua el cuer-

las otras,fino en lo que hermoíeaua a el alma , que

el enamorado a lo de Dios,no atiende a io de alue-

ra,iino a la gloria que tiene el alma^mja delirey en

lo
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lo de adentro (como dize Dauid) ya confidero que
podrá hazet el lector vn reparo, diziendo, que fia
huvo en efte conocimiento para que eíla fierva re-
gütraíle lo interior de aquel alma. A cuya duda es
predio que reípondamcs: que íuele Dios hazer ef-
ras mercedes para recrear el amor délos q leaman,
porque allí cotno el amante íuele a la cola amada
por fineza moflrarie los quartos compueftos v ade
rezados donde mora, y tiene íu defcanío,afíi el Se-
ñor íuele algunas vezes moftrar a fus amantes la
herrnoíura de algunas almas donde deícanía,y dó-
Ge *e reclina^como lo hizo con el grande Abad Sa
Ancomo,quando lemoftró a el alma del zurrador
de Alexandria. Otras vezes haze eftas manirefta-
ciones para que alabe í'u grandeza-,porque aííi co-
Eiopuíola herrnoíura de los Cielos con la de fus
aítros a ios ojos de los hombres para que le rindie-
ren alabancasjpone la de las cóciencias para que los
que ras conocen le den loores,

$. III.

A Los caíos referidos pondremos otro que ha-
biendo compañía manifeftará el don de
profecía que tenia efta Madre viendo las

cofasdiftátes,que es en lo que confiíte (como dize
en la Hpiftoia a ios Romanos elAngélico Dcdtor)
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por los años de 1684, enfermo de muerte vna mu-
ger

,
cuñada del que de preíente era fu ConfeíTory

hallauaíe el referido Padre con la aííiftencia de fu

enferma fuera de ei Convento en aquella piadofa

ocupación a tiempo que ias Religioías embiaro ri-

le a llamar a toda prieía,diziendole que fe morra la

Madre Soror Leonor,que traxefe los Sacramentos.
Saliofe de cafa de laenferma,y vino a elConvento,
envaron en la claufura

, y hallaron a la Madre que
eftaua en el Coro fuera de fus fentidos ,. tocáronle

los pulios,y los hallaron buenos, aunque enagena-
da. Aífeguraron las Religiofas, que auia dicho que
fe moria,y pedido có todas veras que le traxefen les

Sacramentos : viendo el Padre Confeífor la noue-

dad,y conociendo que pedia nacer de alguna can-

ia muy oculta,por muy íuperior le pidió alasF.tli-

giofas que fe aparcafen para hazer a la Madre pre-

guntasen que le manifefteíe lo oculto de aquel fu-

ce íTo..

Solos ya los dos le mandó el Confeífor que le

dixefe lo que íémia,e lo que le auia fucedido:Abrió

la íierva ios oj.os,que hafta allí tenia cerrados,y mi-

rando a vna parte,y a otra,dixo: Podemos ya hablar*

dixole el Padre que fi. Entonces le manifeftó co-

mo en aquel enagenamiento ie auia vifto en cafa

de la enferma,y en la aííiftencia de aquel alma, y q
citando pidiendo a Dios por laíalud de aquella do

liente.
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Henee
, y ofreciendo fu vida por la de ía enferma,

porque conocía que no era de vtilidad,y que aque~
lía criatura dexaua tres hijos . cuya vida convenia
mas que la luya propiaje dixo ei Señor^que vnade
las dos auia de morir,ó ella^d la enferma,que eligie

fe,que a fu elección lo dexaua
, y que para eíto 11a-

inaua a íu Confeílor
5
porq'ae aíh íe lo dieron a en-

tender. Y porque aun para morir
t
en quanto

era de fu parte
,
quería q fueíTe por obedieociajOtic

auia hecho la refjgnacion que pudo de parte de fu

voluntad^ que fiempre fe le manifeftaua que auia

de morir ella,ó la enferma.

En (enrejante conflidto íin faberqualde las

dos cofas ferian del agrado de Dios le dixo a elC©~
feííor: Yo he de morirjH ejla criatura donde vieneV, P,

y aífi no ay íí no determinallo, porque ha de fuce-

der un dilación. Mandóle el Confeílor que íe reíig

naie,y que aunque le pufieien en fu voluntad la de-

terminación eftimefie fiempre a lo que ordenaíe
Dios íin elegir. Dixole a el Padre que íiempre auia
citado en efla diípoíícioa

, y habló con tales pala-

bras
, y con tales afectos el rendimiento que auia

tenido íu voluntad a la de Dios
,
que los ojos del

Confeílor no hizieron otra cofa que llorar, porque
enternecidos a la vifta de aquellas vcraades,arroja-

ron lagrimas a las mejillas
,
que corrieron deuotas

con las afecciones de aquel eípiricu. Dixole mas a
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el C on fe fl or ,
que auia fentido

, y
actualmente ef-

taua padeciendo tales tormentos que no tenia vo«

zes conque explicarlos
, y

que le parece que auia

llegado a el citado de muerta, Pidióle a ei é^oniC.-

íor que le dieíic el Viatico ja que reipcnuio, que 00

fe daua fin parecer de Medico.

Salióle el C onfeífor de la claufura dexando a

la Madre en aquel padecer,y en aquel aprieto. Bol-

vio a la mañanaron licencia del P relatora entrara

el Convento para dezirie Miífa
, y darle la Sagrada

Comunion,y la hallo en lacamaj en el mifrno pa

decerjporque a aquella hora eftaua la enferma ago

«izando
, y la Efpofa de Chrifto ayudando con ín

trabajo a la que eftaua con el de las agonías de la

muerte. Corrió el padecer de la vna, y el agonizar

de la otra,hafta que el ConfeíTor empezó la Milla*

y aun en ella entendió que muriefle la Madre, por-

que le oy ó dar tales quexidos que pensó que ¿e sea

baua. Llegó a el Euangelio, y haziendo el oferto-

rio murió la enferma,a quien vio
, y ayude U Ma-

dre Soror Leonor deíde lu cama. Súpole de.pws

que a ia hora que auia dicho la fierva del Señor
, q

fue la de las nueue.auia efpirado,manireftandoleci

Señor todo lo que paflaua,y paísó en la caía de ¿a q

auia fallecido.
#

Llamauaíe el Profeta en la antigua .ey eL y 1-

áent e,per lo que con íus ojos regiftraua ,
como íe
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* 6 d«mos. Como
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áe no faltan padeceres que fuelen fer exercicio de

paciencia,

Concíuygamos el capitulo con dezir que de

otras muchas perfonas a mas de las dichas tuvo co

nocimienco de fus interiores/le que reíultaron fru-

tos para bien de las almas,. y Gloria de Dios, Mas
porque algunas perfonas de las del ligio con la no-
ticia que tienen de ios interiores que han roanifefta

do algunos ñervos del Señor , no quieren ponerfe
delante de algunos de los que corren con opinión
de virtuoíos,diré:: Que es, v fuera mejor temer la

prefencia de Dios ,.y auergongarfe de eífar en ella

que fon los ojos,que fin duda regifíran nueftros fe-

cretos,y no auergongamos de las criaruras en quie
no ay tal certeza jy calo que tengan femejante luz
no es fuya/ino del queda comunica quando quiel
re, y a quien quiere.. Dios nos abra ios ojos para q
líos auergoncemos de aquel Señoreen cuya prefen-
cia tiemblan las columnas del Cielo,y procure-

mos quitar con la penitencia las manchas
quecauían rubor..

CA-
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CAPíTVLO XXIII.

*

De losfavores que hiro el Señor a eflafuEfyofa.

$. L

N O es aquella bondad Omina efcafa en los

favores con quien lehaze amantes los fcr-

vicios,porque los comunica có afluencia,

vnas vezes como airaétiuos para mouer las almas
para que le íirvan,como fe vio en San Pablo,quan-
doíe le apareció en el camino de Damafco afable,

quando el Apoftol iba centra el Nombre deChrif-
to mas furioío,y en el Padre SanYgnacio que le vi*

íito fu Madre Santiííim a íin auer tomado
,
ni alifl

tadofeen aquella admirable compañía. Otras para
premir las virtudes de los que íirven,como íe pue-
de ver en las caíl infinitas que ha hecho a tantos
Sancos,y Santas de íu Ygleiia.No fe moflió menos
amante,y generoío con la Madre Soror Leonor de
Gnrifto a quien hizo los fauores que dirá efte Ca-
pitulo.

Por el mes de Enero del ano de nJgj.Ie hizo el

Señor el fauor figuiente. Eftaua bien deícuydada,
r¿o ae amar a el Señor,porqueefte era fu continua-
do empleo,fino de la fineza que le hizo (que el hu-

mil-
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milde nunca efpera ios favores
,
porque íe conoce

Indiano de los beneficios ,
como íe vio en lo que

dixo Santa Yíabei a la Rey na de los Ángeles fu pri-

ma: de donde me pudo venir a mi
,
o como pude

penfarque uinicíle a mi cafa la Madre de Dios? Y
como los humildes fon a quien Dios

5
comodizeel

Euangeiic,reuda los íecretos,a eíia íu Eípofa la re-

galó con la vihon figúrente. AparecioíeleSantaGe-
trudeSjde quien era muy dcuoca •, Traía la Santa al

Niñoleíus en los brazos indeciblemente hermofo,

y el Sagrado Niño traía en fus manos vn corazón,

que guardaua fino^mirando eftaua laMadre al Ni-
ño Dios

, y a el coracon que traía,quando le dixo

Santa Getrudes citas palabras : Hija mira a tu Ef~

fofo. Dexandcla inflamada con la vifta de aquel Se

ñor,que (como dize Dauid)derrite en cera los mo-
tes con fu diuina preíencia.

Por el mes de Mar^o de el año referido,dia en

que íe rezauade Santa Getrudes,quiío el Señor pre-

miar la deuocion de fu íierva con hazer ono fauor

por medio,y mano deífa Santa
j y fue, que con el

imfcnoNíño Dios la viíitó,y laconfortó,tucedien-

do otro fauor mas finguiar que el de la otra vez,

porque e’i Niño fe fue como a eíconder en el cora-

ron de laMudre,y a el entrar en él le regaló con ef-

tas palabras: El tuyo como el de Getrudes. Qual que-

darla con efta vez? Que efectos no caufarian ellas

Bb pala-



t^fia de la Venerable Madn
palabras en vn coraron que fe tenia per el peer delm un do

f
qua ndo o la con) parar íu corseen con el de

aqueda Santaj quando ícotia que el Seño* como
que fe recogía

, y fe entraua per él Digalo el cue
,ab

rj
e hutt

lÍ
1
‘?
ad

, <}« folo el verdadero hcimíde
poa¡a manifcítar tales íentim lentos.

en vori oedíen que no pudo con las demas
Reügjffiías afluir a la Via Sacra> bailó vna Monja
caica en vnaeícaieiaj fuera de fus (cuneos. Y fue,
porque a el íubír por lasgradas fe le rnoftró C hrií-
10

I
a c ‘íPcoc

‘ bcrmofiílima^y rcíplandccieate. ace-
pañado de íu Santiílima Madre, con vna tropa de
Ángeles afEftentes. Moflióle fu Mageíbd k Llaga
citi Cokaao,aquel Nido dulce para la Paloma^ que

j

aze e“ ci aM er°de tal piedra-íü acogida. Com-
an o. e a que éntrale. por ella

i
de cuyo combine fe le-

1 auto tunco la llama del afecto^ que en vozes altas
impon- ro diziendo: Vamos todas Señor. Quedo có
Í

y~Tf
Lt ~ v^°n

(COI5i o dixo a fu Padre), con tanto

j

' 1

^ *^°>y negación ce criaturas, que murieren , no

(

2 ’n aíc¿to
3
fíno para íu mero o; ta (que d efta

0i
(

i

^
a 10 Eem P°raÍ el que guita de lo eterno)

y

a, iac3 ia caridad cita vilion,, pues la exerci-^ os P t'OSIrn^Sj pidiendo a Dios quando vio
~ • ta ia^ntudegque. encraíen too a sufrend icn-d oíe

n 1
qP ara que t-oaas le gozaíen, que corno labe

1
iC Ci t‘ aa<*do ie Uaszo £Ler. del campo

. q escomun.
a to-
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a todos los que paílan,quilo que gozaíkn de cita

flor todos ios que viuen.

El año referido de 83. dia de la invención de la

Santifíima Cruz aquella íoya precióla que hallóla

Ygleíia por (©licitudes de la Reyna Elena
,
para re-

gozijo vniúerfal de todos [os Católicos, fe halló la

Madre con fervoroííííimos defeos de comulgar
, y

el Señor quiío que le viefle en viíicn, ya que no le

recibia el alma. Vio vna proceífion acompañada
de Perfonas

,
que no conocía entre hermofi (limas

flamas de claridades,y a la Virgen Santiflima con
el Niño Dios en los bra§os,moftrandofé!e con vn
roftro hermoíiílimo. Vio vn trono Mageftuo(o,y
en el a Chrifto Sacramentado, donde fe celebraua
fefliuo deípoforio

, y que aquellos Perfonajcs que
tüi-ifttan^y acompañauan la procefsion fe le acerca-
uan,y le cauan paravienes. En efta procefsion vio
^os perfonas Reiigiofas de fu Orden, cuyos nobres
*e ocukan,porq aíii me parece q coviene por acra,
que no iera bien que la hiftoria de con lamanitef-
tacion moriuo de dudas a vnos, y cania de elación
a otros. Defta manera regalaua el Señor a fu Efpo-
-a para que ya que no le gozaua en la realidad le
vuele en la Kprefentacion- fineza que ha hecho c-n
otras almas

,
como ía hizo con San Paíquai 8ay~

Conociendo el Confeffot las cofas que pafla.

B ’b z uan
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uan pord dcla vencml>ic Madre,ycuyd¿do.
í°~- que no meflen cofas palladas per el defeo
E-.s que por la realidad le dixoiquicrá Dios no <4ce as illjas del prop.o efpiricu ó imaginado^
«as que verdad que paila en lo intenor Apenas
jo ios recelos del Confcffor.qoando el Señorpcrque no fe turbara aquel eípiricu

,
le dixo a lo ñire-

i'or dei alma fírp<; na!aK-esc-^

?

,cue.s ^aiajias. Yo ¡cy verdad y tu eres

ZXla-

r

dlo!c

,f
PadrcW . Dios

‘ ll" ta ' c ^^exterioridades,como tan pu
r‘, A

‘
üyd

r
°‘as - °>’0 cl “andato de! Padre,y de-

ftoía de que fe cumpliefe.cmpezó , articular la voz
} ezirle que le mándale que no las tuvitíle yqc.eqn.onao. Mas apenas empezó a dczir-.Alai

f”’
quanj° ,e

f
aro h l“gua

, y fe quedó aquí hvoz
¡ porque en lo interior lonó otra que le d'-o-¿"'7*' esMer’«r-, donde fe vé,cómoel Serio

t
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amague aunqucíabc que cieñe fe, gufta de poner

a la villa de quandoen quando algunos exe piares.

§. II.

E L día de la Sannííima Trinidad le comuni-

có Dios con particular Luz,vn conocimien.

to de aquel eieuado Miftcrio. Y como fe-

mejantes luzcs inflaman,íe halló llena de vnos Ím-
petus amorofos,que le llenauan el alma. Deípuesle
regaló el Señor con la viíion íiguiente. Apareciófele

Ghrifto,y le tomó la mano,
y aplicada a el pecho,

como en leña! de cariño la llegau a a fu coraron. A
el hazerle efte favor le díxo : Ten animo, Quedó en
vn extraordinario arrouamiento,tanto,que la cogió
viia Religioia con el brazo largo

3y apretado el pu-
ño,como que tenia afiela alguna cofa, y no la que-
ría í olear. Prouó a abrirle la mano,

y no pudo con
toda la fuerca que hizo. Aplicó defpuesla mano
cerrada a el coragon,y no íe la pudo tampoco apar

bien le viene aqui aefUEÍpofa en cite afc-

>
ol° ^c dizcnlos cantares de aquella otra que

ahrmaua,que a el renerlo
5
no lo aula de dexar halla

ewrario en el retrete de Hfedre, q es la vnionquecomo a Madre: ama el alma. Y que bien nos eníe-

A í

q-de allcÍQ Dios no lo emos de faltar, apretan-

f>
¿a.mano

, para que no nos quiten las criaturas

Bb aque-
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aquello que no nos pueden dar,como nos lo enfe-
ño,a vn,vn filcíofo Gentil llamado Dicgenes,quá-
do citando con aquel Monarca,por nombre Alcxá
dro Magno,

y quitadoíe el rayo del Sol con el cuer
po

}
lo apartó diziendo : No me quites aquello que

no me puedes dar. O (leótor miojapartemos de no
íotros a las criaturas que nos quitan los rayos de la
luz inacceíible de aquel So!,que no nos pueden
dar.

i >

La viípera del Gran Padre San Aguíiinaffiftió
.saMadre Soror Leonor có las demás Religiolas a el

Coronen vií peras le comunicó Dios vn jubilo eípe-
cial que íaiia a el roílro,pues reparáronlas mon-
jas que io tenia mudado en vn femblante amoro-
fo,graue,y alegre. Mas a el falir de Tu lugar para de-
7.ir el verbo orapro nobis quedó fuera de fus íenrióos,
recogimiento que le duró halla el día íiguiente. En
squajas viíperaqó en lo que quedaaa delias, vio q
el f adre San Aguftin le combidaua a fer íuPadre,y
a tena a p^ t nija

,
oferta que aceptaua con grande

rendimiento,
y que tomándola perla mano la 11c-

üaua,
y p. eíentaua a íu gran Padre Sato Domingo

m^nireítando como q era hija de ambos, preíen-
tan o a los uos Patriarcas a los pies del Señor en el
t-ono. bíaiíando-e en cita ocafion con aquella pe-
q--ruz

, íinceridad
, y inocencia como el niño de

aos’^ uc-s aáos,que es la difpofició que pideChrií-

to



nado.

Como luden leí tantas,y tales las anfias de los

que aman a Dios por verle
, y gozarle,como le vio

en Dauád,que gemíala dilación deel deftieno ae

aquella amada,y defeada Patria
, y el Señor para lu

conludo fuete darles a Cernir algo de aquellos bie-

nes que defpues han de gozar,a el modo que laMa

dre íuele manifeftar a la hija Us alajas que ha de

gozar,o le tiene preuenidas para quando íe cale. El

Señor quifo en vna ocaíion que efta fu Efpoía fin-

tiefe algo de lo que aula de gozar en la otra vida en

premio de lo que eíperaua en efta. El dia oftauo

de íu Padre Santo Domingo a el oyr el traníito que

hizo -el ama de aquel Patriarca en la nona lección

de los maytiaes,vio como q era fubida al Cielo cÓ

la alTiilencia de Chrifto Nueítro Bren,y la de fuSá

tiíhmaJVladre
}
llenanüoíele ei alma deconíueloj

todo io interior de fumo gozo,y alentando la efpe

rail-
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ranea para aquellos futuros bienes que acá fe efpé-

ran ?y allá fe gozan. No pudo explicar maSjpGrque

dezia a íu Confeííoqque no ama modo como de*

zirle^que tales colas en el modo que gozar ic pne-

den en efta vida,fe pueden ientir ,
mas no fe pueae

explicar como manifisíla ei Apoitoi en aquwi in

rapto.

Las comunicaciones que el Señor le hazia
, y

lo que le comunieaua era en vn lleno tan copíalo,

que no podia el vale como tan fragií.y corto cami

nar con la plenitud del beneficio, A el modo que

le íucedia a aquel Monge de laThebayda de Egip-

to, de quien dize el venerable Padre Matftrc Fray

Luis de Granada,que qliando Dios íe le comunica*

ua dezia : Detened Señoram no puede níasjorque re*

bentaré . Con citas anfias tan de amor , y con ellas

comunicaciones tan de aquella bondad eiiaua to-

cado a viíperas,quando elSeñor para comucicarfe-

ic la avino en lo interior con citas palabras: §uien

ama trabaja,y los trabajos ¡on hijos del amor, Dioíele

íu Ndugeftad en ella ocaíion demanera,que en voz

exterior,qae no pudo reprimir
, y oyeron las Reli-

gioÍ3S,d>xo: No lopuedo cufrir. Todo Dios es meneftejr

para jufrirpaiacufrir a Dios. Tanta era la abunda-

da con que el Señor la rauorecia
,
porque como

Niño con la abundancia de alimento que ie con. n

nica el pecho de la Madre fuele fatigarle por mu-
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cho,la fierva del Señor,como que fe ““

Maueftad nos llene a donde le gozemes fin fa.i-

gas.para que como proporcionados gozemes aque

lio de que nos hizo capaces.

Dioie Dios a efta íu fierva vn conocimiento us

fu fer y de fus amables,y diurnas perfecciones, que

las cntcndU.y aun explkaua en termines a heolo-

pícos. Habióle el C onfeflor en vna ©canon -e* co

nocímiento a£rmatiuo,y pofitiuo
, y del ncgatiuo,

y de incomprehenfibilidad,y refpcpdio demancra

que conoció el Padre que los entendía. Dixme co-

mo las perfecciones diurnas cftan identificadas con

la diurna naturaleza* a el oyr eftc termino 'Je**

dad manifeftó gozo. A que dConfeflor le hizo e.

ta pregunta,entiende que es mntidadi Rcrpond o

íin detenerle: Ojala, y v.P. fiempre me pablara d~

efle genero :
porque mediante Dios lo entendiera

mejor. No puedo dexar de tocar aquí el erra u o jui-

cio que forman algunas perfonas contra abanas

almas que las miran como afidas a fus Censo-

res no coofiderando que ay afirrnefítos a la

n a!y a los fogeros.Qnando vn alma tiene vnaGaia

g ue le entiende ios términos,y la fubftancia,
> ^

1-entiende, clarees que ha de qüerer hablar mrs

con cite que no con otro. Como yo Sendo E pa-

¿ot he de querer hablarlo con vn Griego
,
qw m

lo enúendo ni me entiende,fino cea cuo S^e lab©

' r re-
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1onfe~-1aiom,Afn¡(!

í>cnQen L lengua.no quieren Hablar con ctro ,
por. amiiíeato a la perfona mu» ” r

^°S
J ii0

n
.

CT
*fino P« Amiento a ulSUi^.líT'í

c,0Dr4« rila no íe puede dexar"
M 1Btcicc-

S- III

Angel C añadió- de caí fiirr/

’ colro

ri Seíor le «fas q
«duz.y rnano dd Saúco ¿“aor ffiflTHmuchas ©callones- eW; a ¡

cr JrA ÜIÍtl<mdoj e en

SpareciólaRe
y„adeT0S AnTf

te

e

n Vna^ fe le

lu Padre.Santa Cacalina A c
S ‘ ‘cs,Santo Domingo

como en cuflodia Á II

e “ v ‘la,<iuedando elSanro

tar muy ag d«fda
‘>“ l COnfrfl«a

«na mand?do “'e r

U^ C°nfrfe - >•

Quilo e{ Señor rn
uv

,

le ê íeoiejante deuocicn

Vieíle,a mas de! 4°^ beae^c i° que fu Eípoía ta

cuíar en el Sanr rwx ^ üe rcnernos todos el parti-

-rable£y l^CA°^0m0l° híz° *°° vene
> Maclas del Sagrado O.rden de Pre-
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cicaderes
,
a quien le dio por cuñodio a San Juan

Euangeliíla
t
como dize la hiftoria.

Cierto es que aquella bondad Diuina comu-

nica íu gracia a el que íe difpone,y arrojando fu mi

ierra buíca íu diuina miíericordia. En c'iJubileo de

la Porcincula hizo la Madre Soror Leonor diligen-

cias para difponeríe a q Dios le concedieíie las gra-

cias defte fanto J
ubUeo(que no ay alma que no ne

ceíTne de indulgencia,aunque el ralfo Molinos, cu-

yas propoficiones condenó la Ygleíia
,
quilo eníe-

£ar a lías diícipulos lo contrario.) Pedia ella íierva

a el Señor con todo afecto no le negafe íu gracia

en aquella peticiomy haziédo la fuplicaque íe fue-

le en los Jubileos,como mandan los Sumos Pon-

tífices que los concedeB,quifo el Señor hazerle a fu

Eípoía vn bencñcio,dizicndole ellas palabras : Tu

lo hasganado como fue concedido. No tílaua fola a el

tiépo delta fineza la venerable Madre
,
porque íe

halló acompañada de fu Padre Santo Domingo,
Santo Tomás,Santa Catarina de Sena, y de el gran

Padre San Franciíco,y de la Madre Sata Ciara. Mas
conoció que aquel llagado Serafín como que le da-

ua de fu humildad,y de fu pobreza
, y que aunque

ei Patriarca lo daua,el Señor era quien lo daua,yde

quien procedia,y a quien iba a parar lo que íe le da

na. Dixole entonces el CófeíIor,que por que no pi-

dió a «i Padre San Fraaciico de aquel amor Seráfi-

co?
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cof A querefpondic; Efe amoryo no se como es, ni
como efidfue parece cue mientrasmas emUído^yabra
fadof haíía,parece q es qundo menos arde. Ko seffe-
rd efio,io de San Gregorio intusfallafallajimt cor-

da iíammantia-y per amoremfuauiter arfeiunt.Q o*
mo ie conoce aqui en la autoridad que alega la ver
dad de ¿o que en lo interior paílaua,pues esaílgque
ei amor quando es mas íu intenííon . es mayor fa
fuauidad,porque el fuego no es mayor quando da
mayores^vozes,fino quando cauía mayores chitos*
Qje^no ie miden fus llamas por los cruxidos

> fino
por las operaciones.

El dia de la gloriofa Santa Marta de el ano de
Sy, dia en que nació

}y que cotaua los zy.de íu edad,
le dixo^a íu Confcílor los modos de morir de que
Ic auiu hecho merced el Señor

,
no en quanto a el

cuerpo
i
fino en quanto a los efeitos del natural,dá-

do gia.ias a Dios,y uiziendo: Benditafea la bondad
de Diasque musuej ha mouido a las maturaspara qyo muera a todo. Y que le parecia en fu interior

,
que

eit* muerte en que fe haliaua era vna muerte viri-
mj '} j porque conocía fin conocer, v eftaua
mas puerta mucho masen fe. Y huvo como arre-
batada a modo fervorofo de prorrumpir en eftas
pa a iis. verfas veryon entenderfw entender

,
vn

amarfufaber como. Explicandoel modo fuperior
~e aquellas operaciones,/ de aquellos mouimien-

tOSy
'



Sqyot Leonor 2l4arlet de Chriflo, *99

tosían delicados, y;efpirituales,que ignoran el mo-

do conociendo la lübiiancia,

£n el Sacramento de la Penitencia donde re-

cibe el alma la gracia que perdió por la culpa , y íí

llega íín auería perdido le da Dios auméto, porque

como de fueteiiépreq el alma fe diípcne iaie co re

cióos,como leíucede a el vafo íiempre que llega có

diípoíicion de recebir a el aguaba ella Madre le dio

elScñor a fenür,en el modo que fe puede conocer el

aumento que recibía fu alma quando Uegaua a co-

feilar íus culpas. En vna ocafion defpues de auerla

abfuclto,a eldezirle fu Padre aquellas oraciones de-

precatorias,liegando a pronúciar aquellas palabras

en q dizeelMuuftro a el penitente:Sint tibí in aug -

-

mentum gratis. Sean para ti de aumento de gracia,

le dixo a fu Padre,que auia remido vna gordura in-

explicable en el alma, y q no podía dezirlo de otra

manera: No aíleguró el aumento de gracia,porque

como confia del Concilio de Tremo,y de San] uá

nadie puede faber íi eftá,ó no en ella,y fi tiene,o no
autr ento,mas explicó la nouedad que íentia en fu
alma quando oia aquellas palabras en el Sacramen-
to,con nombre-de gordura

,
ó lleno. Velé en que

no dio nombre a aquella gordura,fíno folo afirmó
que la íemia el alma,porque el Señor la íauorecia
con aquellos fenrimientos

,
haziendole frequenxes

beneficies» O ( ledtor mió) que de aumentos Co-

lemos
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leimos perder por no llegar a el Sacramento de la

Penitencia con ladifpeficion que cania aumentol

Que de vczes líos confefíamos
, y que poco crece-

mos! Con que frequcncia (olemos llegar a ios pies

del Confeííor,como el niño a los del Padre
, y nos

cibcnos de vna manera i Dios nos abra los ojos pa

ra que procuremos, fi llegamos pequeños,íaiir gra-

des de va- Sacramento que.aumenta la grada a ti q
llega con ella. cq .

s. IV.

V ¿1

N Lunes de Carneñolendas del ano de 84»

fe quedó toda la noche orando en clC oro,

como lo folia hazer otras muchas vczes,

porque fu alimento era la oración donde fe le for-

talecía alma, y cuerpo. Apareciafele la Mageílaci

de Chriilo con fu Santiílima Madre,y fu PadrcSá-

to Domingo. Tomóla la Reyna del Cielo por el

brazo,y acercóla a fu Efpofo Chrifto ,
reclinóla fu

Mageítad en el pecho
, y metiendo la mano en el

collado iba facádode aquel íagrado depofitovnas

cofas con que adornaua el cuello,pecho,coraccn,

y

brazos. Ellando como reclinada
,
qual otra Eípoía

en los cantares como a la fombra de aquel Arbol,

cuyos frutas fon dulces a el güilo del alrna,vió que

Chrifta le daua vna palma
, y

7
í u Paute Santo Do-

min-
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fningo otra,qoe adornaran el cclcr blanco

, y ne-
gr°

j y que al remarlas fe hizieron las palmas vna.
Aquí la defnodaron del abito que tenia-, y le pulie-
ren otro del color blanco,^ el modo déla laya en-
tera que viflen las Religiolas. Con tila como gala,

y ^auor eftaoa el alma Lena de gozo, quando le di-
serón,que fuefle a dar quema a tu Conlefior : Oyó
las preguntas que le bázia a cerca deida viíian ., v
co-m o le mandaua que la efcriuiefe-,lo qual tue allí:

que manillado a í u Padre,mando que lo apuntale.
Con ellas vilion¿9 alearaua,conrolaua,fortalecia el

Señor a fu E:pofj,para que palíale los tragos amar-
gos,que gullaua en la Cruz de las mortificaciones,
que quilo eiSeñor en la luya guftar la hie^para que
noíotrosenla nueílra no huygarnos el amargor,
para gozar defpues la dulcedumbre que hallara los
que crucificadospadece».

En vna oca (ion que íe hallaua có hartos aprie
tes de cuerpo, y al ma conque el Señor muchas ve-
z£s exercitá a los foyos,nece(Tita<ía de conduelo la
regalo el Señor,por mcdiodel Angélico Dodlor S.

Tomas,y le ¿\x.o: Atiéntate
3
voz que le causo a-Hhio,

como venida de ral parre,v íclida de ta' l>oca,cuyo
oezir es hazer. Mas,o Stñorl' 6 defta lee: re fórrele-

ces en el camrcio,qu« ícra en la Patria? Si' allí con-
latías qnundo eres oydo, que haras cuádo feas viC
to>Y g°zado? Que bien dixo tu Apeído! cue reñías-
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palabras de vida,pues [a das a el que cita para rno
nr con vna íola palabra,

Haiíauafe en vna ocalíon muy agrauada cor

los accidentes corporales que padecía,porque teuh
como arracimados los dolores , apretada de vna
muy recia calentura,agrauada la cabep.y con vna
íed muy grande(c|uequando el Señor quiere que íe

padezca halla el meímo aliento agraua)mas como
tiene dicho por Dauid,que hade a [hit ir con el afi¿

gido en la tribu!acion,para Tacarlo
, y darle gloria.,

quifo cumplir lo prometido con ella íu Efpoía. Pa
íolc a hablar con ella en vna platica ameróla

,
to-

móla entre fus manos como íe íuele hazer con vn
afligido para darle coníueío^manifefhndole fu bó-
dad,en que ílendo quien es

,
fe baxe a confolar la

criatura,y a formar comberfacion con ella. O gran
Dios quien puede hazer defte bentfido/De donde
puede venir elle faucr? íi no de tu amor

, y de nú
neceífidadjde tu amor,que íe mueue con lo que ne

eeílito-y de mi neceíhdad
,
que mueue a cu amor,

para que reconozca humilde tu bondad en nú
conflicto.

Vna madrigada del dia de San Dioniíío cita»

ua harto agrauada de ios dolores que padecía en el

cuerpo,aunque muy reccgidael alma
, y como el

Señoi a el palo que ia mortifi:aua la íocorriafledi-

zo; Leuantats^ven
ty [¿¿ítems. Vez que la memo de

r:'¿ ’ ma-
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manera,pues eílando como cftaua tan ccmo impe
d»da,le oyeron las Reíigiofas que a el levantarle di-

xo: P'amos afguir a ChriJlo
}
vamos ajcguir aCtirij-

to
J
como caminando tras la voz que la liamaua

, y
en íeguimiento de las palabras que oía, que la que
es oueja del rebaño de Chrifto,oye la voz del Paf-
cor

;y la íiguc,como dize el Euangrelio.vien a el c5-
. • #

O '

trano la que no es oueja defte apriíco
, que no oye

la voz,ni quiere feguir íus alientos.

Por el mes de Otubre del año de 84. eftando
con la Madre Soror t eliciana, y Soror Anna cofié-
do en vna cafulla,pufo los ojos en la imagen de vn
liento que eílaaa delance de Jefus Nazareno, y re-
paró en que tenia el quadro vna rotura,que venia a
caer como en la túnica, y como alma queíiempre
tenia pueftos los ojos en las virtudes,dixo ellas pa-
labras; I-Iafla enfu vefitdura nos tjld enfeñando elSe-

ñor pobrera. Mouiendofe con la rotura pintada a
erecto de pobreza,o que vien mira la imagen, para
confiderar las virtudes que cxercitó el original de
aquel retrato,!! afli lemouia con lo pintado,como
ie moueria con lo que íiempre miraua en fu cora-
ron tan viuof Quedóte con ios ojos pueílos en la
imagen con grande afed:o,y deuocicn, y a el irle a
Íuípender toda recogida,y el alma ya retirada, re-
paró que la imagen lele iba boiviendo como fi fue
ra de carne.Quedofe arrebatada

, y íin operaciones

Ce los
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ios féiitiáos. Entonces ledixo ú Señor: lSuma te he

de faltar -,palabras que ie deshicieron ei eos j900 en
aféelos amantes, conociendo tas finezas que i?

hazla íu Eípofo. Deíla manera folia poner la viíU
en las imágenes,y gozar efte genero de afc¿los,que
aíli fe mueuen los que afli miran.

Defde las vifperas de la feiliuidad del Rafa-rio

Santiílimo de la Virgen eíluva yna vez en vn ar-

robo rarifiimo, que le duro halla el día íiguienre

por la tarde en la Proeeffion, En el fe le raapiíefto

la Reyna de ios Angeles,como llamándola
, y que

la eíperaua para que fueflecándole a entender que

auia de ir con fu Mageftad ; Era acompañada ella

gran Señora en aquella ocafion de la gloriofa Ma-
dre Santa Catalina de Senaria qual la íleuaua para

que fuelle con Maña Santifiima
, y que la ponía en

prefescia ie la SantifiimaTrinidad,donde fe le dio

conocimiento efpecial del íer de aquella fimpliííi-

maíubílancia, y tres Diurnas Perico as. íinnendo
las comunicaciones que 1c caufaoan el Padre,eíH¿-

j°,y el Eípiritu Sanio.

En las Proeeilíones defte dia,y en efte genero
de viíion la Reyna de los Angeles le pufo a el cue-

llo voRoiario,y le dixo que aula de fer para fus her

niauas las Religiofasdas cuentas eran como de co-

rai muy fiao,a modo de color encarnado muy efl-

eendido.d engaite blanco como de pía ca,el adere-

zo
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20 de color verde. Diole íu Mageftad a entender la

fignificacion de los colores que er3jamor
J
.pureza

> y
el pera 09a. Pidióle en ella ocaíion la Virgen íu Ro-
íariOjdioíelo la Madre, y tomándolo la gran Reyna
lo entro en la llaga del Coítado de íu Hijo, y íc lo
dio a la Madre Soror Leonor

r dexandola con efte

beneficio tan íauorecida ,como íedexa peníarde
íemejante vifion.

En vna ocafion le dixo a fu C onfeíTor vna vi-

fion que tuvo en la forma íiguiente;Moftróle elSe-

ños vna obra que fe empezaua en aquel Convento
donde moraua,cuyo Maeftro Mayor, 6 obrero era

JeíuChnfto,y que la Virgen Santiílinna auia de
ayudar a aquel genera de fabrica,

y q elStñcr la to-

maua elia por la mano,y a íu Madre Satifiima pa-

ra que trabajaíen en la obra
, y que íu Padre Santo

Domingo lolicitaua corro con prifa para que tra-

baje entila. Que efta obra no era mattrial,cuyo
fúndamete era vna caía muy pequeña,y que tenia

ieuantadas las pared es,aunque le taltaua la tcchú-
bre,porque no eltaua cubitrtaj diole a entender el

Señor,que muchas Relígioías eftauan ccn buenos
dcíeos de entrar en trabajar en efta cafa, y que mu-
chos de los Religiofos aplicauan las manos a la la-

bor,aunque otros andauan diuertidos por defuera*

toda efta vifi ->n ledioa entender íuMageftad, quo
«a en orden a el iuíticuto de la Religión,

y colas

Cea que
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que pertenecen a el. No podemos dudar (o léelo?

Olio) que almas femej antes en las Comunidades
ayudan mucho aqueel edificio de la regular obfer-

vancia no deícaezca^ fin caula, como exem piares

de que otras arrimen el ombro a las tareas
,
porque

viendo el trauajo con que andan, o yacompunji-
das,ó ya auergonjadas procuran euitar lo que pro-

feílan hazer.

CAPITVLO XXIV.

De los muchos favores que vso elSeñor con algunas

criaturas
,
por las Oraciones de la Madre

Soror Leonor.

§. I

S
ON Los Montes los que comunican las aguas

a los vaiieSjporque por humildes no pueden
íuhir a lo alto para quegozen las auenidas q

participan ellos^por tan cercanos a las nubes,y a el

Cielo. Tiene Dios en el mundo algunas almas a

manera de Montes,por donde otras humildes co-

mo valles participan por medio de fus megos^o q
no pueden coaíeguir lo que participan de Dios las

otras como mas cercanas. De femejantes almas ,
ó

por fus oraciones gozan ios aliuios aquellos que ha
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U

mildes no pueden levantarle para que el Cielo ie>

comunique lo que íube íobre las otras. La Madre
Soror Leonor fue vna a quien Dios hizo comoMf
tCjdande ¿louio mercedes que gozaron muchas o=

al mas,como io dirán los calos figuicntes.
Llególe a vna Reíigioía la nueua'de que vn ca

nente luyo eftaua con vn íincope
5
ya en los brazos

de ta muerte como vezino a el morir. Salía laMa-
dre Soror Leonor de viíperas

, y topó a la Rcligioía
can laftimada,que le quebrantó el coracon

,
aue el

que elta bagado con el amor del próximo preño

,

Ia“|ma,confolola lo mejor que pudo, y fucile a
la celda,y por la (alud de aquel enfermo tomó vna
dilciplina,para ayudar a el próximo con alma ycuerpo P ufóle defpues a los pies de Chrifto,pidié-
dolaíalud para aquel enfermo que eftaua tan de
cuydadorentonces le dixo Dios, que eftaua deter-
minada fu muerterviendo lo que le auia dado a en
eeaaer fu Mageftad,acudió a la Reyna de los Ange
Les para qUe fueíTe (u medianera,óincerceflora conm Sanníiimo Hijo

,
para confeguir la fanidad que

pretendía con aquel moribunáo.-Subieron los rue-
gos de la Elpoia de Chrifto a los oydos de fu San-
tKhma Madre,

y de elfos a los del Señor,que le c5-
ceaiQ . negó a la Madre Soror Leonor lo que pedia;
pues eíperaridola nueua de la muerte en elCoveco^go ía noticia de la vida,y fanidad, díziedo ledos

Ce 3 i os

1
,

Cm
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los que acompañasan a el que parece que moría,

que era milagro.

En tiempo de la peíte
,
azote con que Dios

caPciga las eípaldas de vitos
, y atemoriza los cora-

cones de otros,para que los vnos por el caftigo
, y

los otros por el temor conofcan lo que deueu a el

que merece Per amado,y no ofenáido^llegóel con-

tagio a vna perfona de la obligados de la Prelada.

Avida la noticia le mando U Priora a UMadre,que

íe Puede a la tribuna del Coro, y q encomendaíie a

Dios aquella necedidad-,obedecio,y hizo aelSeñor

la Puplíca^masle fue reípondido,que íe haría, pero

por poco tiempo,porque auia de moriq cumplió-

le lo*que el Señor le dixo ,
porque a poco le dio la

enfermedad. Solviéronle a encomendar el enfer-

mo,y como ya tenia la noticia de queauia de mo-

rir, pidió para el alma, y no para el cuerpo
, y

mu-

lló.

Llegaron vitas penosas afligidas a pedirle que

encomendafe a vn enfermo
,
cuya falta auia de íer

mucha en k> humano
,
poro dexaua vna tropa de

hijos fin d amparo deU madre,que como íorobra

ayuda a la familia en parte. Condolióle con U
neceííidad aquel carkariuo coracon,y pidió a dSe-

ñor la (anidad con tanto fervor,que le dixo a kuVla

gritad.que fi era de fu agrado paííafe a fu cuerpo ja

enfermedad que padecía aquella perfona, y
que la

»o - libra-
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librafe de aquel achaque. Oyele el Señor
, y Sanó

iuego^pafiandoie la enfermedad a [2 Madre de vn

tabardillo que padeció tan penóle, y de tanto peli-

gro que eítuvo deíauciada. Defta manera exponía

iu (alud perla del próximo,remediando a colla de

trabajos fuyos las neceísidades agenas, a imitación

de aquel de quid dize vn Profeta,que quitó nueiiras

enfermedades a coila de íus 'tormentos. Dándole

el Señor con el fauor de el impetrar el mérito de el

padecer,para que las almas cargaícn íobre lus eíp al

das lus dolencias.

La madre Priora que por entonces governaua

el Convento,le mandó, que encomendaíe a Dios

vn negocio de mucha importancia
, y que como

tal daua,y pedia mucho cuydado: fucile a el Cero

con animo de hazer lo que le mandaua la Prelada.

Empezó íu oración por laEftacion del Santidimo

Sacramento,y a el dezir el Padre Nueftro,y llegar a

aquella petición en que dezimos,hagaíe tu volun-

tad,no pudo pallar adelante,ni íalirde ella. Mas co

moauia de lalir la que eftaua tan en la reíígnació?

(que el alma que dcíea el agrado
,
de aquí no lale

quado aquí entra)repetia el hagaletu voluntadlo

con los labios,íino con el coracon
, y pedia a Dios

fe hiziefle lo que la Prelada le auia mandado : con

efte afecto de petición,en la reíignació miíma a el

tiempo de repetir hagale tu voluntad,le dixo el Se-

i Ce 4 ñor:
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Bor: Se hard. Voz que oyó, no con los oyóos cor-

porales,cóqiodixo a la Guia : mas tan claramente

como íi con .ellos la huviera oydo. Quedó fuera

de íi,y llena de lagrimas con la ternura de la voz
?

deshecha el alma a el modo que la de la Efpoía,

quando(como dizen los cancares)oyó la voz de fu

Efpofo:Preguntóle defpues a la madrePriora íí aula

fallió dtl cuydado que teniapy ie reípondió que íi;

defta manera oía el Sr. los ruegos de fu fierva,y ío-

corria a los q le valia de las oraciones de fuEípofa.

Hizo viaje el Padre Maeftro fray Luis de la

Vella a Roma,ael CapitulcGeneral
,
que fe cele-

bró en aquella Corte 3
en cuya nauegacion

t
co-

rro dixo la Madre a fu Confeílor
,
lo encomen-

dó mucho a Nueft.ro Señorón aucríelo pedido fu

pacernidadjiii otra alguna perfona;masque la cari-

dad,que por inftantes conocíalo interior, para que

hizieíle oración aDios por el buen fuceflo deaquel

viaje
s
cuyos peligros pueden contar folo los que na

ueganreídia de la gloriofa Santa Clara hizo orado

con mas fee,y mas fervorofa
,
porque íu Mageftad

faca ¿fe a el Padre Maeítro del peligro de las aguas.

Pulo por inteiceñora a la Santa
3 y le manifeító el

Señor como eítaua el naueganre 3 y los demas en

graue aprieto. Aflígioíeapretada con los cordeles

de la conmiferacion que dan tormento , y fon tor-

cedores aun a el coracó mas duro.Tomóia elSeñor

co-
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como en los brazos,)? dixele: §ue quieres que haga}

Jolo aguardo a que mepidas,que eres miEfpofa querida,

Con elle favor le creció el deíeo de pedir, que fe

alienta quando mira promptala mano para dar.

Rogó a elSeñorque íaaorecieíle a los necesitados,

y quedando fuera de fus lentidos le pareció que le

hailaua como en medio del mar,y que el Señor po

nía el pelo de la Nao en fus efpaldas
,
faliendo los

nauegantes libres a elPuerto
,
porque como dixoj

auia juntado a fus fupiieas los ruegos de Santacla-

ra,y los méritos de Mana Santiílima.

$. II.

N O dexaua el Señor de fatiorecer a los que
tomaua por ojeólo de fus peticiones,por-

que la Madre le obligaua,y mouia con (us

afcclos,que amantes confeguian el remedio en las

necesidades que reprefentauan. Auia en jaén vna

mora,cuya converfion era chríeada de muchos,y ef-

pecial el de las Religiofas del Convento,que la co-

nocian,porque era muy familiar. TomóiaMadre
Soror Leonor tan por lu quenta el pedir aDios por

la converiion Je aquel alma,que dixo a íu Padre, q
fi le coftara el derramar la langre de las venas,lo bi

ziera de buena gana, y quedara gallofa. Acompa-
ñó la oración eco lagrimas fervorólas

,
que rodar©

por
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por las mexiilas,a imitación de fu Eipofo^efeand
que íaiieííe aquel alma de ei íepuicro de la gentiíi

dad a la vida de la fe. A eílos fervoroíos defeos ac«

paño con algunos exercicios
,
que deícargó íobr

aquel cuerpo quebrantado. Diole el Señor eíperai

£3S,ya generales
, y ya particulares ; mas como oi¡

dezir que la mora ellau a rebelde fe deíccníolaua
no porque no creia el poder enla promefa,íino po
que fe laítima ei amor con la tardanza. Diole a 1;

mora el mal de la muerte, y como la Madre raira-

ua ei poco tiempo,
y no logrado el defeo, clamó a

Dios con nueuas veras,porq iacara a aquel alma de

en medio de las tinieblas: y fu Mageftad quilo dar

le luz para que te conociera,con tanto lleno,y tan-

to fervor,que pidió a vozes el Baptiímo : llegó a el

Convento la nueua para todos dichofa,y mas para

ia íiciva del Señor,que tanto la aula deíeado. Que-
dó tan gozofa,que como dixo a íu Confe0or:le pa
recia que ella auia recebido en ei alma aquella di-

cna. Partió a dar gracias a Dios por aquel benefi-

d(M cfando ciandofelas le dixo íuMageftaá:Ba/la
tu buen defeo

}yofalo por ti lo he hecho
.
Quedó co n el

favor como íe dexa entender de vn alma,que tenia

tal conocimiento de íu náda.y tal delíer.v bondad
de Dios.

7

Quien(o lector mio)no fe admirara viendo tá

amaños llenas los fayores que hazla Dios aíu0p^
b.
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ía,y íicrvaf Mas quien íerá el que tropieze en la ad-

miración
,
quando conoce lo que Dios ama a los

luyos? Admírele norabuena el que quiíícre,que yo
de lo que me admiro es

,
que Tabiendoel hombre

que Dios baze,y hará eftos favores,no quiere díípo
ncrle para merecerle eftos beneficios. Confeílaua
la Madre con el Padre Suprior,que entonces era de
el Convento de los Religioí'os. Tuvo el ConfeíTor
nueuas de qne vn Religioío Tu amigo eftaua enfer-
mo

, y muy de cuydado. La Madre Soror Leonor
eftaua enferma en la camajembiolevn papei,dóde
le mandaua que pidieíle a Dios por el remedio de
aquella necdlidad:dicronie el papel

,
fin faber lo

qne contenia,y apenas lo recibió, fin auerlo abierto
qaundo empezó a llorar como fi tuviera algú def-
eoniuelo. Mobiafele el coraron a pedir,aunque na
fabia qué, Qudóíe en oración recogida con gran
quietud^ con gran paz,y dixoleel Señor • Pídeme
lo que te mandan,y confia en ¿©¿.Entonces dixo la ¿er
V“‘ Líagaje Señor tu voluntad^ue es lo c\ue defío. Boi-
V1Ó en íi del recogimiento^ abriendo el papel levo
que le dezia el CófeíTor,quc en lo que podía le má
dana que encomendaíe a Dk>s aquel Religioío au-
fence enfermo. Refpondiole la Madre que no tu_
vicfle cuydad a,que Hale cnDios que le daña íalud.
Mas como ro le (uelen encender eftos lenguajes, c'
le explican fiempre mifteñofos, ínítaua ei Cor.fd-

íor.
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fov,y la Madre-no tkxó fusduplicas
,
porque a mas

ds las palabras que le dixo el Señarle ha ibu a coa

vna íuerci interior para pedir : dixole el Señor que

eftaua bueno,y venido el correo fe tuvo noticia de

la íanidad, Quien no repara en que no tan falo le

concediaDios,fino que le rogaua para que pídieíle
5

como preuiniendole los favores a los ruegos, y los

dones á las peticiones. Yo no me admiro Señor,

porque veniíleis a el mundo,como dize el Euange

Hoyara rogar a los hombres,que pidieíTemque buf

calen,y que ilamaíen para dar a los que piden
,

fei'

hallado délos que buícan,y abriralosqneiiaman,

aunque ingratos,no piden,no bulcan,ni llaman.

Cierta perfona de quenta,cuyo nombre, y
o-

ficio le calla,porque no lo ftpa
,
aun la pluma que

eferiue efta hiftoiia,pues para el beneficio ella de-

más el nombre,quando lo publica el cafo. Eftepe^

fonaje cayó enfermo,y mas que en el cuerpo,en el

alma,que es la dolencia mas bííimoía,masfreque-

tc, aunque menos conocida, corrian ambas enfer-

medaJes,íi bien la vna que era la de el cuerpo con

Medicos,y medicinas,y la otra que era la del alma

fin medicamentos. Que bien dixo laftimandob

el Gran Padre San Bernardo,que caevn jumento,

y

ay quien le dé la mano pera [chantarle, y cae el al-

ma, y no ay quien le ayude. Delta manera íe fiaib"

ua eire fugeco
,
quando le vino vn .accidente Cobre
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el achaque que padecia,quelo puío en el trance de

la muerte. Alborotofe la cafa, y aun la República,

(que los accidentes de los ricos íueien fer ruydolos,

como las muertes lonadas,cuya memoiia
,
como

dize Dauid/e acaba aun en medio del meímo ruy-

do.) Llegó la nueua a el Convento, hizo laítima a

las Religiofas,cuyos ecos llegaron a los oydos de la

Madre. Mandóle laPriora que encomcndaíe aDios

aquel enfermo como can neceííitadorhizolo la fier

va de C hriíto,y en la orado íe llenó lu alma como
de obícuridad,y halló que eftaua elSeñor muy eno
jado,puefto que no íolo no la oia

,
fino que mani-

feítaua no querer atender a fu petició;en eñe enojo

viendo la Madre SororLeonor a Dios có ira,a el ah
ma de el enfermo tan neccíhtada a la muerte

,
que

quería executar el golpe abriendo puerta a vna ete-

nidad tá horrola,qué hariaí’ Qué fentiria aquel ca-

ricatiuo coracon? Valióle de los ruegos-de la Vir-

gen,mas como todavía miraua a Dios enojado
, y

que no daua muelfras de aplacarfe,crecía el doler,

porque confideraua el peligro. En eñe como mar
de angulfias cñaua efta virgé có los ojos pueífos el

vno enelCriador,y el otro en la criatura,eíperando

ver en el vno quitado el enojo
, y en el otro huido

el peligro,quando oyó efta vez en lo muy interior:

Pídelo por Getrudesyy embiafu reliquia.Con eftas pa
labras fe íerenó aquella tormenta^uzieron las obf-
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caridades,y íe lleno el alma de luzes
, y de rniichs

paz. Entonces vio a la glorióla Santa que la aíftf-

tiajdixo a lasReligiofasque embiaranvna reliquia*

remitiéronla a caía del enfermo
,
que tocada quilo

Dios raanifeftar fus marauilias íocorricndo aque-

llas dos necesidades de alma,y cuerpo,dando!e fa-

lud,y quedando bueno, nofoío del accidente que

padechqímo de otros habituales que le moldküá.

III

^ T NA Religiofa(cnyo nombre callamos por

i las razones arriba dichas)eftuvo muy ma-

la,llani2ron a la Madre Soror Leonor para

que le hiziera vn remedio,que era vna vncion.Em-

pezo a hazerla,y ííntió junto aña Santa Getrudes,

que le dczia ; Efío lo he de ha^erporq tu dejeojecum-

fia. Hizo la Santa la vncion,y quedó la ñerva de el

Señor fuera de los femidos,y la enferma por ento-

ces mejorada, Mas la Eípoía de Chnfto conocien-

do neceílidad íuperior a la de el cuerpo,empezoa

hazer diligencias de laíalud de el alma, olvidando

lo temporal por lo eterno. La enferma co los o\o$

cerrados no conocia loque mas le moleftaua,pues

lleuadadel amor de la carne,noatendia a el elpirl-

íu,cuya necedidad daua vozes,que forda no oia 1

cnkrma:có efte afeóla le dezia a iá Madre que °°

que-
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¿oS

quería pedir a Dios fia falud,a que refpoodió UMa-

áre con libertad de efpiritu , que lo que dentamos

pedir érala filud del alma,que puíicfe en ello cuy-

dado,/ que desalíe la del cuerpo por quera,y cuy-

dado’deí Señorrpalabras que vnas vezes eran bien

recebidas,y otras no ballauan buen femblante en

la enferma,que como eítaua tá aníiofa por lo cqr-

poraljfolo atendía a elle refpeto •, o que tordos io-

mos,que llamando el Señor a la caía delcuerpo
3
no

reíponda el alina
3
quando los golpes ion para que

fe dé por entendido el que viue por dedentro. De-

zule que le pidieíle a Dios pulidle íu coraron co-

mo el déla Santa defnudo3y deíaiído de todo lo q
qo fuere muy agradable a íus diuinos ojos.Clama-

uale a la Santa,y conocía que quería que la enferma

fuelle íu denota. Bolvió con mas fuerza la calen-

tara , y entrando la Madre a ver a la enferma le di-

jeron las Religiofas que la Santa no quería hazet

nada ; o como no conocemos que fon rniííerioías

las dilaciones,y que Dios dilatad don para que fe

exercite el afecto f
aunque noíotros lomos amigos

de que fe nos den las colas de valde. Dixo enton-

ces laMadre a la enferma:Si mañana amanece v.m.

mejor creerá que la Sanca ha pedido* Reípondieró

todas^í: y aun prometió la enferma que íeria muy
íu deuota. Fueíe a ia oración

, y dixole a la Santa q
auia de £er la mejoría fin dilación, y cóííguióla por



medio de la Santa,porque ai punto mejoró

c
Dc
f?

manera tenia Diosa fu Eípofa como á^i-agio délas que morauan en aquella fu íantaCa!
fa,recurriendo a ella en bufea dei aliuioen fus nel
ceílidades. Y no foio en orden a las particulares.fi-
“° en °rden a ias comunes que obligan mas a iosconcones para Duícar los aliuios

, como íe verá end C3*° ^Sulc
.

nce. El año de la fcca,quando elSeñor
ceno os pechos de las nubes para que noío-
trosabneílemos los ojos, y arroj aliemos lagrimas
porlas llubias, que por nueftros pecados negauan
eiiasreftauan las Religiofas en los miradores deiCo
vento cfpadando la viña por ios campos v viendo
que por otras partes vil lexos de la Ciudad recebia

v
nerr

j

C Denefici0 dei agua
, baxaron 1aílimofas,

jzien o,que poi muchas partes liouia
, y que no

quena Dios dar agua a la Ciudad. Oyóla Madre
¿oque uezian us Monjas,

y enternecióle demanera,
y~ ac ta e afeólo iiumilde,y el conocimiento pro
pío,qiic empozo a clamar a Dios,y a dezirle:queíus
muenas culpas eran la cania de aquella íequedad,y
e no ¿olo negaíle Dios fus beneficios a jaén,

lino a todo el mundo. Pediaie a fu MageftaW
dJcargaílc íonre ella el brazo de fu Tufticia

,
que

la amaua como a íu miíerícordia^a ello con tan-
tas

i
a§r

;

mas
,
co« tanto dolor

, y fufpiros, que fe le
partía el corazón en el pecho. Viéndola el Senos:

apa-
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aparejada para recebir el azote que íes efpaldás no

merecian,la coololó dizicndole ellas pal abrasé L-b

es por ti. A elle tiempo eftando ei Cielo (erebo, y
ddembarazado de nubes fe e(cureció,y gozó la

tierra el beneficio de las lluvias,que riega Dios mu
chas vezes por ias fequedades que mira a nueftros

ojos,que fila naturaleza llouiera íobre el Cielo, el

Cielo lloviera (obre noíotros. Por ello San Pedro

Chriíologo quando vio a los ojos de la Madalena

llover íobre los pies de C hriíto, dixo,que la natu-

raleza auia mudado el orden
,
pues llovía la tierra

íobre el C icio
; y por eíío el C ielo C hriílo llovió

íobre la tierra de la Madalena.

En día ocafion le eníeñó el Señor a efta fuEf-

poía en dulzes doótrinas que huyeíle de algunas co

ías que ella no conocta
,
como impedimentos

para la atécion,y amor que íe deue a íu Mageílad,

y quedó tan fortalecida con efta en(eñan§a,que có

íu ayuda,dixo a íu Confefíor,que jamás en adelan-

te dexó de hazer lo que en aquella ocafion le fue

mandadorque eílos efectos cauían
, y cftos dexos

dexan (enrejantes fauores, iluminando la parte del

entendimiento^ inflamando la voluntad.Bendito

fea el que aííi cuyda délas almas para que conozca

lo que deuen huir,y lo que deuen amar.

Entre las Rehgioíasque experimentaron el be

neficio de las oraciones,y ruegos de efta Madre en

Di aquel
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aquel Convento

,
fue vna llamada Soror Manuela

Suarez. Padecía vna grauiíhma enfermedad de ta-

bardillo de que murió,y aunque los Médicos dezia

queeftaua fuera de peligro,
y aun mejor

,
la Eípoía

deC hriíxo íe condolía,porque conocía que auia de
m orir.y que eftando la enferma con añilas de dif-

poner Su alma para la partida que efpemmos to-
dosje ponida el amorque tenemos a la vida aque-
lla como aldaua para qfeaíieífe,y dexaíle la difpo-

beion que deuemos hazer todos los inflantes para

lograrla vna fofa vez. Con el conocimiento delta

verdad fe acercaría a la enferma,
y le dezia : Vil. fe

oiíponga para moriqque es lo mas cierto^ pediafe-

io a Dios con repetidas fu pticas,y el Señor fue fervi

oode concederlo,dandole tales fervores,tales aníias

que no fe quietaua aquel coracon cor. ios adtos q
de ds'.poíicion hazia. O Señor, y como ñendo in-

iiiU'.ctOie mudas los corazones,h azicndo con tus di

u.uos toques que lleudo piedras arrojen por moub
GOS a2uaG Sacramentaron a la enferma// recibido

s irnos entro en vn delirio que cauíaua laítírna a

¡as presentes.Delta manera,y can cite genero dedo
fencia tan íaftimoía eítaua la enferma en U cam^

quietud,m fueño de día,ni de noche.
Desaten por veladora a la Madre,y viéndolo

que padecía aquel cuerpeólas añilas
, y fatigas en q

ertaua,pidió a las Rdigiolas que ie fucilen a reco"

ier.
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jer,y que la dexaffen íola. Retiráronle todas.y que-

dó la Madre Soror Leonor Sola coa laenferma.ua

mó a Sanca Gecrodes para que la acompañadle,y ia

Sanca le hizo compañía lo que quedaaa de ia no-

che. Mouida a compañón con lo que miraua pa-

decer a la enfermare dixo a el Seáonque ñ era ler-

vido le dieííea ella el trabajo que guilara, para que

aquel cuerpo tuvieíle defcanío. Hecha la petición

empezó a iofegarfe demanera que deicansó
, y to-

mo fueño por muchas oras mas fue a cofta de la

Mad re,porque empezó a padecer tales dolores
, y

accidentes en el cuerpo quanto fue el deícanfo ce

la Rehgioíájy como el que padece no puede dexar

de mamfeftar el fentimiento que cauía el dolor ,
íe

quexaua la Madre de lo que en el cuerpo padecía,

no arrepentida,lino canñoía,quando el Señor le di

xo: No lo has querido? A que refpondió laEtpoía de

ChriftOjhagaíe Señor tu lauta voluntad,que ella es

la mia. Quedó con el cuerpo tan quebrantado
, y

tan molido,que la Prelada le mando que no le que

dafe con la enferma todas las noches.

Mandóle el Confeílor que pidieíTea Dios, no
folo por la falud

,
ñno porque la bolvieíle a el vio

de los Temidos que tenia pnuados. Hizoko,y le ma
nifeftó el Señor que allí convenía,diziendole ella a

íu Padre que de aquella íuerte íe hbraua de las alé-

changas del enemigo,y con femejances muertes en

Dd z el
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e¡ modo nos libramos de noforros náfraos. Noceíhnte ¡O dicho íe mande el Padre quefbcflealaer.ium^y queeo ilcuafic imsgtnaiguna confico
-.no que ileuafle en el coraron a el Niño jelus y ¿

‘‘V-'a i'.'r

03
.

1' í,Cgaíe a

,

ia tm».í Pidiera a ¿Ma
g a“ lñ í uo,ruc, y no halló con la enferma mas

íu cor-V
hdr

c
-
nCra

’
ilfgOÍC a Sa caIIla

> i dlxo enu coreen: Señor,aqui vengo a Wer lo que meha madado vueftro mmiftro, que lo miro enlugár
«mosya aoas lo queme ha raandado.cfld es pi

^y conviene;dixole fu Mageftad.que convenía ó
rnu.n.;e,y

q ue eftuvreíle affiicorrieron los acciden-

Didj
‘

í
cn ‘ £

J

ra “
;
y ¡as peticiones en la Madre, yaP-M,do,n° la laluddino la difpcícló para a aó/c-

Mas a !,?o“

A"' P1C
,

r“ • ° íe ««a vi.a eternidad

de vp ir*
'
i

*° S la ^adrcSoror Leonor caycíe

de aa-To'l
" tC

r’ £ “*VJu“*“io fe acercó ¡a oraSiW falfccieíeiy viendo que no po-

ñor !
- f

1 1 3

fi-
C 3 11 1̂ *zo «^i'acion para que el Se-

p ara
i

COrri

J- m
Cn 3C

I
UC

[
trance ran de amargura

do d
°S^lul0ie

/ e * Señor que ñ era de íuagra-

.

;"C uCOj
“Padara a la enferma que le dieííeW^s para aíliftiria. Entróle el alma con aquel

! a C3ml
fl rcco8 lf

^j
cnco,ybueka de él fe leuanróde

¿
“
;
a»y caro*no liazia donde eftaua la enferma,

*;Jr¿

a

r ,

eiKtaaa Cñ las agonías poílreras. Empezó a
3 Wv>n fervor

3 y las Reügioías viendo

£0-
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como cftaua le pedían que fe fentafe,par3 que con

menos trabajo pudiifíe ayudar a la enferm a.No lo

hÍ20,porque hado la cama aflrftkia,y rodeada déla

Mágeftad de Chiiíio,y de otros corteíanos deíCie-

lo^y aunque no los vio con los ojos dtl cuerpo, ai-

íeguró a íu Padre q los vio mas cierto quefi les mí
rara con los corporales.Ccn efta preíencia fe llenó

de tanto refpedto
, y veneracion,que no pudo {en-

cade ,
aunque porfiuuan tanto las Religioías. Reti-

róle a el coro, porque las vozes le laftimauan mu-
cho la cabera

, y deíde allí pedia a el Señor el bien

de aquel almatjfleguróle el Señor que le gozada.Y
de allí a poco le dixo que ya era hcradevantóie

, y
fue donde tftaua la enferma

,
dixo que le cantalea

el Credo,y dicho eípiro.Quedó la Madre con el có
íuelo

, y con la efperanpa que le dexa entender de
todo lo dicho,auiendo ayudado a aquel alma para
que gozaffe el fin para que Dios la crió.

La fuerza que tenían íus ruegos en orden a el

remedio de las almas, lo manimitarán los calos íi~

guicnteSjdonde parece que la prouidcncia les pre-
viene para que íe conozca la eficacia déla gracia,

permitiendo la culpa
,
para que le vea la omnipo-

tencia. Determinóla iufíicia déla Ciudad dejas
íacar a ajumeiar a vn honibre

,
para que vicíen los

©jos,como la muerte es pena déla cuípa,cenfo qus
nos íujetó a los réditos de vn morir. Aquella ma-

D J 3 ñaña
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ñaña que el fentenciado auia de hazer el viaje a c j

iuplicio,anduvo ia Madre Soror Leonor muy folí-

dcicoía de que Dios ie dieíle buena muerte 3
aquel q en la honraj en el cuerpo ia eíperaua nía-
la, ^Condolióle con las vozes que corrían por las

callesj con el rumor de la gente, que en femejan-
res calos abren los ojos para verlo que Tolo es dig-
no de llorar. Supo que paílauan por la cal le,y puer
ra de el Convento a el que ileuauan a la horca,y al

eco laílimolo délos pregones cóbidó a las Reli-
gioias para que leayudafen a rezar el Tanto Rofario
porque Dios kdieiTe a el ajufticiado muerte feliz:
apenas empezaronJas Ave Marías en los labios,
quando los arcaos fe inflamaron con las vozes, de
manera que la hierva dei Señor íe quedo efta tica , yempezó a dczir con grande gozo : Alabada fea la

grandeva de /^acompañando ellas vozes con o-
tras palaoras dealabancas mifterioías. Acabófe el

Roíario
y lo ofreció la Madre fuera de fus fentid os,

colúa cítataa
, mas apenas huvo acauado el ofreci-

fe oyó el doble de las campanas,
que laZían ¿eñai por el que auia muerto en el ftf-

piicio,
y quando ios dobles fueleneutriífecer iosco

razones de los viuos,eÍ de la Madre fe lleno dejan-
gozo,yudegna,que reparando las Rehgiofas ,

fe

Gix^mn; ie ríes del nial del próximo? A que reipó
u ---n -.i milnao

j ubilo ; EJid en ejdos Cielos'. E>¿r~
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chofo el quego^a del Señor. Concitas razones maní-

fcáó como la bondad de Dios aula dado buena

muerte a aquel que aula muerto entre las inomi-

nias que merecían fus delitos,y como íus oraciones

eran eficazes en el acatamiento Omino para conse-

guir el remedio de ios pecadores.

Porque el cafo referido no camine fofo le po-

dremos otro por compañero muy fu íemejante.

Prefiérelo Don Antonio de Ramos, Cura qc Santa

Marra,y contólo a la Madre Soror Feliciana de Gi-

ron,Religiola del Convento de los Angeles,en efta

manera. Fue feñalado efte feñor C ura para ayu-

dar a bien morirá vn hombre facinorofo ,
a quien

la jufticia tenia íentenciado a muerte, y en la capi-

lla,para que pagafle con la pena la culpa,gaiardó q
eípera todo pecado,y ignora todo pecador. Eftaua

efte miferable impenitente,pues,eíperando por pu

tos vna eternidad
,
dexaua paflar la breuedad de

aquel tiempo,cuyos momentos eran preciólos, fin

que le mouieíen la capilla en que eftaua encara-

do,las prifiones que tenia,ni ia lentecía dada.Exor-

taualo el dicho Saceraote,para que fe difpuliefi'e, y
no malografe lo eterno,que podia coníeguir con la

penitencia. Duro el coracon del delínqueme, enter

necido el de elSacerdoce,te hallauan el vno, y el o-

tro,quando el mal hechor abrió los labios, y le di-

xo a el C ura,que fuelle a el Convento de los Angc
Dd 4 les,
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íes,

y que llamara a U MadreSororLeonor deChrif.
t°,y le dixera que tomara a fu cargo la difpoíicion
de íuaima,y mocion deíu cor3£Ó,que no auia me-
nefter mas:preguntó!e elSaccrdote,quien era aque~
lu Madre? A que refpondió,que vna Sita que auia
en el Convenceren ella petición llego el Cura a el
como,dio el recado,y empezó la Madre muy coro
palma a hazer oración para que Dios crocaíe aquel
coracon de piedra en carne, pues íahe hazer de las
na iimas piedras hijos de Abrahan

j y como Dios
daua tanto oydo a los ruegos de íu Efpofa

, confi-
guio la mudanza demanera,que el que ella u a duro
como vn pedernal, fe reduxo a blanda cera. El dia
eciiuplicio pidióla Madre licencia a la- Prelada

para que .erecaííeei fanto R.ofario entre las diez, y
°,nzc

j

dla,que era la hora en que auia de morir

f
C

p'
a

i
°*

¿
f
iCOrqpañaua la Madre los clamores de

" S igi°ías,y fervorizóle tanto,que fe arrobó y
eii Pezo C£1 a<

J
u^ eftalis a dczir tifas palabras aie-

g r^-s,y nmíterioías: Duhofotu. Lo ven. Lo ven. A el
acaoar eltas razones oyeron las Rcligiofas las catn
panas m -an Yldefonío,y conocieró que en aque-
-i- nía hoia auia fallecido el ajuíticiado al mif-

i :

° cl '' fnP0 que la íierva delSehor auia dicho aque

^y^^-as^amfeibndo la dicha de el que nio-
* J°nos a nofortos la puerce abierta para

conozcamos de la forma que ola Dios los rue-

g°s
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gcs de efía fu EÍpcfa
, y los frutos que facauan íus

almas de íus oraciones.

$. IV.

L cata que fe íigüe quiero ponerlo confor-

jP me lo contó la Madre a íu Conkíícr J
porq

le acompañan circanftancias, que hazcn

manifeftacion déla eficacia de las oraciones corq

la Ííerva del Señor pedia por los próximos. En ci-

ta ocafion,d^ e la Madre a fa guia ,
eítaua enferma .

vnaReligiofamuy.de peligro, y
que me tema la

Madre Priora muy encargada mas en particular q

ias otras. Mas no le como dcz.r cfto.quc fundo al-

gnéíkoÍvn ^andc
que k lo di~

fe a v.m. y
luego mi Señor mciaco de todo pun-

to dél dándome a entender lo que loyprr mi, >

en el conocimiento de ella verdad le oixe a f-M-

oeftad:que no mirando mi natlcna v.ara de ios n.i

Licordas.ponicndo por .«creedora a tn. -cno«,

v a algunos Santos,y
dio con mucha cob-r-..,!»-

recicndome que aunque huvicia de mejorar, pj-
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que yo lo pedia no tendría hechura; tras no duro
efto mucho,porque corno Padre acudió el que lo

es de mifericordias a vfar delias conrnigo
5
haiagan-

dome,y diziendome : Pídeme ,j fe hard lo que tu

quijures.

Ocíele eíte punto,que fue acabada de comul-
gar, y quando holvi en mi

,
ya eftaua otra en mis

atedias,y en mííendr. Tuvo algunos dias de mu-
cho aprieto

, y en vno de ellos le encendieron vna
vela a Santa Getrudes,y en otra le licuaron a Santa

Rofalia, mas no era nueftro Señor férvido de darle

mejoría. En efto yo eftaua con mi cuydado de
encomendarla a Nueftro Señor, y vm dia latiendo

de vnaalhacenica,que eíta junto de el dormitorio
de ia fgleíu,en la qualeícalera ay vna Señora que
ie llaman la Señora del Coraiico

;
de que yo íiem-

pre he íido muy deuora,y íiempre que paífo hago
oración a iu Mageftad

,
pallando le dixe : Ádarict

Matergratia^f gloria tibí Domine
, y haziendo mi

inclinación ibarne, mas daua dos
,
ó tres pafos

, y
qoivia a no poder pallar adelántenme cauíaua con-
rution,porque no labia que íigniécaua aquello,aló

orome íu Mageítad,parque quena que pidieíle por
las enfermas: Hizelo aíli muy de coracon, con de-

le cy oe ofrecer vn oouenario de ir a rezar a fu Ma*
gritad,y encenderle lampara,mas no me determí-
nala por no tener licencia de v.m. ofrecile mi co-

racon,
3 '
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racon V dixele: Señora bien íabes que me han ma.

dado en obediencia el que he de alcanzar ccn mi

Señor la (alud delta Rehgioia-,yo conho en mi Se.

ñor me ha de hazer mercedes
3y
mascón tal inter-

cederá y con efto parece que me ileiuua ei ccrago

vnNiñl que tiene en los brazos, yo iba algo ae

paila ñor aucr dexado a la enferma muy fatigada,

tuTmw hije>pa» » * 0

auia traído buc defeo de

3 lr

;
V "S Ifcrm»,btalo,ylo tcab.o

S-^oVanfe.vdeuoc.u.ydelieeneon.

cbo.biio vo defconcieno
dlo ¿ bolvcr-

UW°írYtó de ouelo a no poder leuá-

Je la calenjui u_ nata quc le tuziera

,¡,U * uí^'S'd*’ r

SS5S-—f„T iS5SSS^íasisU. rr
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Qué ha de fer ello por el mucho cuydado que íe

tiene en acordarle de ia Sanca? No ha de ícr la de»

uocion fino quando tenemos la neccíhdad. Pues

para que veas quien es la Santa : En el Nombre de

mi Señor,y de IaSanta te he de poner elle remedio

que íuehazerie vna vncionconvn poco de azeyte

del candil
j y para que conozcas a la Santa,y el po-

der que tiene con mi Señor
,
mañana has de ama-

necer íin calentura
, y has de citar para leuaurarte.

En tilo no sé como hablé con tanta claridad,mas

no fue en mi mano. Fuime dealli reparando en lo

que suia dicho, y ccn la libertad, y confianca que

auia habíadcj pedile a mi Señor, íi auia de ícr para

honra,y gloria luya,
y loores de la Santa, le conce-

diera 1a mejoría a aquella criatura
, Y a la Sanra ic

dixe'que mi mucho afcclo,y juntamente confian»

ca, me auia dado esfuei^o, y animo para dczir ra-

zones,que a la verdad no vio yo dezirlas
,
porque

no me dan lugar a ello de adonde otras vezes las

mueuen ñn íaber como, q yues auia dado lugar íü

Mageitad,intqrcedier a ia .Sáta co fu Mageílaei: y le

dezu tan íimplemente : vida mia elle es empeño,

porque yo quiero que todos os conozcan : maña-

na ha de amanecer buena para poderle leuantar.

Allí fue: quiera íu Mageílad que íea para muy de

veras emplearnos ca íu Santo ícrvicio^ porque que

einos de hazer con alcanzar la íaiud del cuerpo ,ñ

íio
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^°i°
rla

io y'elación haUa del álm» mira

cfta por vlutno
¡fotta. Abra-

cé
quecuydadodeU vn, ol

n
moslokñor m V

D0 [ algunos harto peligrólos,

¿ e en;.os pa

^ ^ vie£on £n aprietos grandes •, to-

dü°
'i Cus cabecas ei eCcanrneto, pues a meaos

niemos en ws edu
,

. ,, ron ; a
coftaeolaagenaquenoenuprop».

capitvlo XXV.

Ve las ¡rrau‘j!,mas
’*

^ & jldaJre Soror Leonor.

- §. I.

P
prMITE Dios las enfermedades en Cus ücr-

vet muchas vexcs.para que la virtud fe per-

ficione Ó para que el amcr en el racimo pa-

¿eeer fe glorifique, como fe vio en el Apoftol,«-

-n-dades fueron para gloria oe lu amor, y

aulnentode ib virtud. kC le faltó a la Madre Sor

Leonor eftc ejercicio, porque padeció grauifi™. ,
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. y frequcnres enfermed adescomo íe verá en lo que
declara el Doctor Don Miguel Fernandez por el ce

nor ííguíente.

Dntré a viíítar a nueftra Venerable Madre Sor
Leonor de Chrifto avrá tres años,y el primer acha-
que que tuvo fueron vnas calenturas catarrales

,
de

que eftuvo en la cania defde el Domingo de Car-
neftolendas,hafta la Paíqua de el Hí pirita Santo,le-
vantófe vnos dias

, y paílaua las noches íin fueóo,
pafeandofe por los corredores del Convento, de qobtuvo vna deftiiacion catarral ferina

,
que corría

por nahzes,y Doca,que era vn cañoneó vnarosniuy
profunda

3 y rayos de cabe§a,con calentura conti-
nuaron deíiem planea de trioj la qual padeció mu
cao tiem po,y la tos era tan grande,que no podían
dormir las Religiofas que eítauan en otros dormi-
£ '" rl0a ' ^°ieg°fe asgo lo cruel de latos(que era bal-
eante para romper qualeíquiera vena de fu cuerpo)

y te dio vn dolor de coftado muy malo, deforma
que en medio de fu cordura la obligaría a llorar, y
ra pulo muy al trance del morir.

Eícapaaa de el dolor
,
a pocos dias le dieron

vnas tercianas nothas continúas. Efcapó de ellas, y
p=¡íLdos como vnos dos meíes bolvió a corres la

deíuLcmn mas deíenfrenadamen te,y tan caliente,

y abiafada,que por donde corría la quemaua, con
granábamos dolores de vientre,aue íequedaua íin
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habla. No convaleció deíta,quád© paísó a vnaana

carcha,efpecie de idropefia,que toda fe hinchó, lle-

gando deforma que dudé de fu vida. Faltó la idro-

pefia, pero conrinuaua la deftiiacion tan deíeníre-

nada,que llenaua tazas,y porcelanas •, y ello duró

mucho tiempo
5
coi! grandes crecimientos,íiempre

pofponiendofe en las horas. Paró algo el crecimie-

to
j y auiendo huido a la región de el vientre pro-

rumpio en camaras, con tan cruelas dolores, que

me dezia la Madre,que con garfios de hierro la def-

pedazauan las entrañas:acabadas-ks camaras le dio

vn ftuxo de orina,deíuerte que todos los dias llena

ua mas de dos orinales^ la orina muy cruda. Afle-

gurandome la Venerable Madre que no bebía
, y

lo rnefmo me dezia la Religiofa que la cuydaua.

Pafsó algún tiempo, pero con muchos dolores en

fu cuerpo que la teman como agrauada
, y tullida

deforma,que apenas fe podía bolverenla cama fin

faltarle en elle padecerla calentura.

En elle tiempo creció tanto el dolor de ca-

be$a,que en medio de íu cordura,modeftia, y futrí

mieto daua las vozes,y fuípiros que la oían las que

eftauan dillantes déla enfermerk:y elle tan increí-

ble dolor duróle mucho tiempo. Sobreuinole deí-

pues vnas parótidas tan grandes
,
que ie ocupauan

toda la garganta,haíla detrás de los oydos ,deforr

ma que no paíTaua el agua. Reluchas las parótidas

fobre-
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íobteuinola vn ahogo que llamamos orthonca,

tan continua,)' con grandiiTimos dolores en las en

tranas,que dezia muchas vezes que fe mona,y que

folo a Dios le pedia padecía para poderlos tolerar,

deforma era,que le obliga ua a indar vn iudor frió,

caufatido a los que la mirauan grao dolor.

Continuaronfe ellos ahogos ,
aunque no tan

repetidos,pero eran mas fuertes,deluerte quehallá-

doítie yo algunas vezes prefente epatado le dauan,

dudaua fi le quedaría en alguno d-e ellos, porque ie

quedaua toda yerta,tenía,y tan rigida,y las cuerdas

de el cuello,venas iugulares ,y arterias tan tirantes,

con vn fudor tan frío, crebra la reipiracion
, y

los

ojos dei'encajados
,
la cara mortal

, y
toda lívida,

que puñera a el mas experto en gran aprieto,y con-

fuñón,y mejor conocimiento de que íe moria. Sa-

lid de ella tormenta de fatigas, que era vicia grade,

aífi para la Venerable Madre, como para quien ¡a

veía. Y llenóle toda la boca de fuego,y la garganta

de vnas llagas pútridas
,)

7 lerdas
,
que me temía no

paila lien a cancerólas
,
porque a vezes las veia ne-

gras.

Ya mejorada de ella penalidad déla gargaB-

ta,y boca,fe me quexaua de vn dolor(queme dezia

que era tan fiero,que no me lo labia explicar,

lo que fenna) qtie íe cogia de los omoplatos a i3S

entraráas,como ñ en tornos de hierro fe las defpeda

zaleo,
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zafen,y que juntamente rírauan de el celebro. Yo
difcuni aueríe detenido la fluxión catharral,q cor-

ría porboca,y narizes, y coircr por las cañas de el

pulmon,y que cauíaua aquellos accidentes. Pade-
cía muy de ordinario vnos como dcfmayos, y no
tenia gana decome^m menos apetecía cofa

; y me
dezia,que tenia,y íentia el eítomago como fi íe lo

labaran con vioagre^y íal. Era muy achacóla a pa-

decer deventoíedad ,y mas quando Tele paflauan
veinte dias,y algo mas lin arrojar el excremento de
el cuerpo,donde le dauan vnos vaguklas

5
que acon-

tada como eflaua todo íe le andaua,de forma que
no podía levantar la cabera del almohada.

En vna ocaíion a el ir a boftezar íe 1c defenca-

xaron las mandíbulas,o quixadas (tftanao yo pre-

fen te)con grandes dolores
,
mas fue Dios férvido

prcílo íe las bolviefe a lu lugar. Las fedes que pal-

iada eran iníaciables, pues por muy fria que fueia

el agua de nieue,me dezia que jamas la hallaua fria.

Qaexauale de vn dolor muy grande
, y arder que

tenia en el coraron,deforma tranque íobre la ropa
hartas vezes pule la mano, y no le podía fufrir. Y
como a cola de vnos fíete,o ocho meí’es medixo,q
la mirara poramor de Dios,que no fe que tenia en
vnas coiríllasuniréla

, y reparé que eftauan las dos

coíhllas baxasde el coraron rotas,y partidas.No la

dixe cofa^ntes la coniolé,y dixe,que no era cofa de

cuydado. Ee Le-



Vida de la Venerable Aladre

Leuancófe muy pocos dias,y có harto trabajo

bolviendole a dar muchos crecimientos como de

terciana,mudando diferentes horas, y rindiéndola

mas,pues ya la hailauan muy deuil,y eran tan gra-

des los ardores déla calentura , y crecimientos que

antes de llegar a dondeeífaua la Venerable Madre

quema ua,y toda eífaua como envn viuafuego die-

go a forma que no pedia hablar > ni fe le emeLidia

la voz por defecación de los múfenlos,y de la larin

xe,y le coftaua mucho trabaj:o,para darme_a enten

der alguna cofa. Conocí que ella enfermedad era

la vlcima: y como le tenia dado palabra, que llega

do la hora le autfaria,íe lo dixe
, y preuine,para que

le deirán el Santo Olio. Salid en fia ddfamiíeria,y

fue a gozar lo que tanto anhelan».

Toda efta cathegoria de achaques, y enferme-

dades paf$o,y tolero, con braao valor, animo,yga-
llardia de dpititu, pues.de va boca no fe oiaotra co-

la mas,que Dios le diera fortaleza para llenarlos có
pacienciary que íi Dios quena regalarla,que auia de

h azer lino que íe hiziera la voluntad de Dios , y fu

Señor. Y lo que mas es digno de reparo, que elfos

achaques no le iugetauaa a medicina humana, an-

tes fi ie ponia algún remedio a ioftanciasde lasRe-

íigtoiaSjla teníamos calí muerta,como todas me ca

rciiauan efta verdad», y nos obligaua quanto antes

a quitarlo,y a no mentar remedio^ fofo haliaua re-

me-
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medio en las fangrias a ios principios,)7 la fangre q
lefacaua tan inflamada

, y particular,que me tenia

confuío. d en cierta ocaííon pufe ei dedo en ti hi-

lo de U fangre que faiia,y conocí que quemaría
; y

la mifma Madre inííauaua que fcabraíaua quando
la fangre (alia.

En todos fus dolores,y achaques no me valia

de cofa de votica,porque ya la cooocia,ÍÍ iedezia a

la enferma,que có el azeyte de la lam para deNuel-

tra Señora la vntaíen,y íolocon él la curaua de to-

dos los dolores,y achaques. Las parótidas fe las cu-

ré(hendo tan grandes como eran)con vntarlatodo

lo que dezian las parótidas có el azeyte q me dieró

en vna cafa,ó por mejor dezir,mi muger,que vino

de la Virgen Santiíhma de la Cabera de vna pro-

mefa,y a dos vnturas fe le quitaron. Y auiendole

pueílo vna vntura muy del cafo,entédi q íe muñe
ra,y hallé a todas lasReligiofas alborotadas

} y aíli

en qualquiera dolor acudía a mi votica de la lam-

para. Deziame la enfeima,que como no le aplica-

uaalgü remedio? quehazia eícrupulo^porque fi co

k aplicación de él lo auiade tener,que aunque pa-

deciera lo fufnria. Pero conociendo yo fus acha-

ques^ que dependían de otra caufa mas fobrenaru

ral,con fuauidad,y prudencia la quietaua,y foíega-

ua,tin dar nota,ni reparo dello a las Madres obre-

ras,quitandoks del elcrupuio.

Ee 1 En
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En quanto a la comida,aunque me aman di-

cho las Religiofas muchas cofas,en orden a que no
podía pallar cofa,y principalmente toda laQuaref-

ma
3y mas,eftaua yo incrédulo

3 y no les daua fee a
lo que me contauatij par eciendome que era blan-

dura^ piedad en quien la alhfüa, Dixe que no le

dieran cofa,que yo iria a las horas competétes, que
me tuvieflen preuenido de lo que tomaua

?
para ver

íi yo tenia mas maña,traza
}
v modo para hazer que

tómale alimento^no folo de cofas de verduras mal
guilladas, preuine el que me tuvieflen fubítancia»

Llegué a la hora de darle U comida, y la Venerable
Madre no labia la preuenció de la íubílancia^tomé
con mi mano la cuchara, abrió la boca

, y apenas
entró en ella,quando le dio tal parafifmo,que fe me
quedó como muerta/aliendoíele la fubflácia de la

boca,obligandom exorno experimentado, a no ha
zer mas prueua. En otra ocaíion a inftancias de el

Padre Prior,y deíu ConfelTor, que entonces era el

Padre Prefentado tray Alólo de Arcos,hize las mil»
mas diligencias para que tama fe algún íuftento, y
meíucediópeor, pues entendimos que fe nos qué-
dale entre las manos,y entre las de fu Confeílor 3 q
eifaua prefente.

P-eparaua,
y iua fobre auifo, porque el dia de la

om unión eiiaua veihíiima,libre decalen£ura,por
que la dexauan los dolores^ los pulios fuertes,y ve»

heme&-
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hementes,como íl le huviera comido vna ga’lma,

que fin íaberlo yo muchas vezes le dezia: Oy Ma-
dre Leonor,ble le conoce que ha aimorcad o. Reía-

le,y me reípondia,que la llaga del collado de íuSe-

ñor auia comido. Repare vna,y muchas vezes,que

con auer eílado mucho tiempo en la cama
, y coa

tan grandes crecimientosy íer las calenturas quepa
decia podridas

,
no tener el menor ápice defetcr,

ni vaporantes reparaua, y advenia a las Madres, q
olia la cama bien,y có algún oior muy íuave,y pe-

regrino de que gullaua yo.

Curaua en tiempo de ella Madre a vna ferio-

ra,muger deDon Pedro Carabajal,y auiendofalido

de la enfermedad,y convalecido de ella,vn dia yé-

dola a ver me dixo
:
que gullaua de que vieíle fu

huerto,entré en él, dóde hallé vn árbol con vn ve-

lliííimo limón,mandó la ícñora a vn criado que lo

cogiefe,y me lo diera: reíiíli,ydixome la leñera,mi

re v.rn.que es dulce:tomélo por no faltar a la aten-

ción,y lo pule en la faltiquera,acabé mis viíuas,fui-

me a cafa,y comi,bolvia vifitar a la tarde a nueílra

MadreLeonor,como eílauatan maia,y cílandoalli

puifandola me acordé del limon,laquélo, y aixela:

Mire que le traygo,MadreLeonor, vn limón dulce,

miráronle la Madre,y la Religioia que la aíliftia, y
empezaronfe a reir. Yo quedé fin íaber de que íe

reian
j
pregúntele a Soror

J
uana de el Mercado ,

me
Es 5

dixeíe
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dixefe de que fe reían? A que refpondib,que a me-
dio dia

}
quandole auia traído la comida a la enfer-

mare auia dicho: Sabes
J
uana que comarafvn po-

co de limón dulce: Y nos reíamos de ver que ví~

ted fe lo rraxo a ocaíion que Soror Leonor lo auia

defeado.

Todo efto que aqui tengo dicho pafsd ante

mi,y varias vezes,que entrando a viñtar a otrasB.e-

Iigiofas meauifaron las Madres obreras,que enton°

ces eran,y la vi en extaíis,yeito no vna vez/uio mu
chas. Adi lo vi,y pradiqué, y lo firmo de mi no-
bie,y de mi mano. Jaén,y Enero veintfe y cinco de
mil íeifcientos

y nouenta y quatro. Vocí . Miguel
Fernanda?.

' . - .

r
\

' y

CAPITVLO XXVI.

Fe la muerte de la Venerable MadreSororLeonors

y de lo que ¡ucedio en ella .

§. I.

S
VELE el Señor quando determina lleuar para

íi a los Tuyos
í hazerles antes de la partida al-

gunos recuerdos
> o darles noticias de que Te

acerca el morir,como quie recuerda las bodas que

íe han de celebrarqjara que Te preuengan :
por eflo

antes



Sotar Leonor María de Chrijfo. zzo

antes de la venida del Eípoío,dize elEuágelio
,
que

fe oyó vn,clamor que predixo a las vírgenes el hn

de fus vidas
, ó para que como nauegsntes viendo

que fe les acerca la llegada a el puerco, empiecen a

ver los gozos que fe defcuhren en el remate de la

nauegacion,donde cargados de las riquezas de las

virtudes entran a gozar los premios de vna eterni-

dad,en cambio de vn poco de tiempo. Auiendo

hecho Dios a la Madre Soror Leonor repetidos aui

fos de que le quedaua poco tiempo
, y de que íe le

acercaua la vltima hora, llenando fu alma de cfpe-

rancas/eguras de aquellos admirables retornos que

tiene prometidos a los que le íirven-, empezó,qual

otro Apoílol con afeólos amantes a deíear foltar-

fe,y eftar con el Efpofo Chrifio:y como la efperan-

que íe dilata agraua a el alma del que la pcílee,

fu coraron, qual otro Cifne, antes de morir canto

ellos verfos.

V n coraron abrafado

en amores de íu dueño,

ie pide,que no dilate

el Ueuaríela a íu Reyno.

Pero eílotan conforme,

que no quiere,ni aun el Cielo

apetecer por fu güilo,

no íabieodo el de íu dueño.

Ee 4
Es
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Es de genero el ardor, s ; . v :

que a vezes fienre en el pecho*

que como la Maripofa

pienía morirle de vn huelo.

Mas luego como Ave Fénix,

buelve a renacer de el pecho*

y con las mifmas cenizas

toma vigor para el huelo.

A lo alto le remonta -

fin íaberlo,ni entenderlo,

mas que luego dize: Ay,

yo muero porque no muero.

Con harta claridad manifieíla en los referidos

verfos las añilas que tenia de aquel huelo que de-

fea ua Dauid para defeanfar
, y coger aquellos que

tienen alas de paloma en la ímceridad,y pureza ,q
fon las que nos llenan a Dios. Con ellos afedtos

andana como bokteando,muy cerca del C telo, ai

modo que aquella paloma del Arca de Meé con la

rama de la oliva,queen pazdichoía nunca leraito,

eíperando que Íü Efpolo Dios,mejor que Moé alar

gaie la mano para entrarla en el gozo. C onfidere-

mos(ó kólor mió) qual andaría? Quales ferian fus

fuípiros,viendo (como Dauid) que íc le dilataua ei

dehierro? Quales ius anfias conociédo que no pof-

íeia el coníamado gozo? Quales fus quejidos amo?
soles?
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retíos? Qué lagrimas no rodarían por íus mejillas,

no de dolor,fino de amor? Como defearia que fe

acercafe aquella ora,para vnos tan terrible, y para

ella tá amable? Mas
s
ó Dios miel O Señor,en vueí-

tros ñervos admirable! Que dulce es la muerte pa-

ra los buenos,y que amarga para los malos!Como
la deíean vnos,y como la huyen otros/ O que bue-

no es preuenirle para aquel trance,donde la preué-
cion ayuda a la confianca,que es la que endulza a

aquel trago/ Qué de ellos por defpreuenidos han
muerto amargos/ Afli le íucedió a el Rey de Ama-
lee en la preíencia del P.ey Sau!,a quien apartó con
deftrozo amargo la muerte,para exemplar de la di-

urna jufticia.

Con efte genero de amor, y en eñe diado de

diípoficion le cogió la vltima enfermedad/que coi-

rió en ella con gran paciencia,refígnacion,y confia

ga,ñendo a lasReligiofas mas viuo exemplo quan-

do acabaua,que aun qtiando viuia^ñendo aquellos

mouimientos eípirituales,por vezinos a el fin mas

velozesi candela miííerioía ,que como faltaua ya

la pabeíadcl cuerpo,ardia a mayores incendios la

llama. Recibiólos Santos Sacramentos viatico pa-

ra el viage que eíperamos todos, donde los conca-

minantes,y compañeros ferao las buenas cbras,que

como due San J
uan,iráa ñguiendo a los que las

obraron para hazerles compañia,y íer abogadas, é

tj'A, ,

'
’

ínter-
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Iñterce (Toras. Llegó el día defeado de la Íierv3,autl

que fentido de lasReligiofas
3
porque fe les iba de las

manos,y de ios ojos el exemplp,el-coníuelo,el arri-

rno*ei exemplo en la vida regular, el cóíuelo en las

aflicciones/! arrimo en los trabajos*y fue nuéue de

el mes de Otubre del año de mil ieiícientos y no-

uenta, a los años treinta y dos
,
dos meíes, y doze

días de fu dichofa edad.

Pafsó toda la noche de íu fallecimiento enlos

sccidentes,que fuceden quando íe quieren apartar

aquellos dos compañeros de alma,y cuerpo, aunq

llena de muchos fauores que le hizo el Señor,como
lo manifieftan eftas palabras que dixo a fuC onfeí*

for : Me parece
}
Padre,queya jale deflavida , y que

yo no efloyya aquilino en la Gloria,porque fon tales,

y

tantos los favores que el Señor me efld habiendo,que no

tengo lengua parapoder explicarlosJoto peno, y lloro la

Cru\ ddpadecer que me ha quitado el Señor, O Cru\

mia\ donde efld mi Crup. Cru^ftempre amadayfiem-
pre defeadajomo te has retirado

fy me has dexado affñ

Como labia la Madre que el padecer es la eícala

cauque fe conquifta el Cielo
, y veía que no pade-

cia/mo que gozaua,bufcaua en laCiuz del padecer

el medio para defcaníar,y como imitando a fu EÍ-

pofo tuvo a el morir mayor fed de padecer. Pero

como la íabiauria diurna promete quitar a los jui-

cos quando eftan ya cali a las puertas de el Cielo
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las lagrimas de los ojcs
5
para que fe acaben los lian

tos con los vezinos gczcs,y ceden los clamores^có

virtiendoíe todo en dulces ferenidades^ eftaíu Eí-

pofa le qditó el tormento porque empezafe el def-

canío. Mas la íierva comoauia viuido tan abraza-

da con la Cruz,no la quería dexar,ni aun a el mo-
rir,y quando en aquella oraiaftiman halla los líen-

os delgados de la camamila echaua menos los do-

lores que fe padecen a el acabar,quando aun las reí-

piraciones ion vn morir.

Con efte afeólo de padecer bolvialos ojosa

fus hermanas las Religiolas
,
que eftauan rodeadas

de fu pobre cama^harto llorólas viendo que íé les

iba tal Madre en tal hermana , y embutiros entre

palabras intercadentes les daua ellos conícjos; Her-

manas mías Cyut^ ,
hermanas mías amemos la Cru%:

Hermanas mías
3
elpadecer es go^ar. Y con el deieo

de que todas amalen,y íirviclen a DioSjCÓel pecho

ya ronco,y torpes las manos
,
proíiguió diziendo:

O quien tuviera fuerzaspara Jalir por las callesyy pia-

ras de el mundo a publicar las grandevas, y maramilas

de Dios. Encargo mucho la períeverancia en la de*

noción del Roiariory fundo ya como de quatro a

cinco déla manana,clauando los ojos en la Imagé

de Chrifto Crucificad©^ fu amante Efpolo,con ci

roílro fercno,y apacible.entcros losíentidos^entre-

go ei alma en manos del C riador.
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% II.

Q VEDO el cuerpo flexible,y tratable,no co

el horror que fuelen cauíar los cadaueres

de los difuntos a los ojos de los viuos,pct

la murarla fea que fuele auer en íus roftros.El roí-

tro alegre,la boca riíueña,los labios encarnados
, y

los ojos tan vellos,no quebrados
,
que abriéndolos

para retratarla/e tnanifeíUuan.ó íe dexauan ver de

los que eflauan en la Yglefia claros,y refplandetié-

tes.Sabida la nueua de la muerte,corrier n los mo-

radores de la Ciudad a el MonaftérRgen tropas na

merofaSjpara ver muerta a la que fe negó a los ojos

de todos eftando viua. Y aunque por el impedimé

to déla claufura no podian tocar íu cuerpo, q es lo

que fuele andar la deuocion,ponianíe como enxa-

bres a las rejas,para que gozaíen los ojos lo que no

podian las manos, mirando el cadauer de aquella

que tanto amó,tanto firvió,tanto exemplo dio, no

lolo a las Religiofas que la tenian a los ojos
, y en-

tre las manos,fino a los íeglares que morauan en ei

figlo(que el buen exemplo tiene tanta eficacia,que

de las ioledades íuele veniríe a los bullicios
, y en-

trarle fin hablar,con mudas vozes por ios ojos de

todos,porque las buenas obras fon de aquellas que

fe dizen fia dezirUs)dcíla manera eílaua la Yglefia

del
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<3el Convento de los Angeles^donde ella derva fa-

lleciójhecha vn coro de almas,que a vozes alababa

las grandezas de Diostd.onde vnosalmiradoSjOtros

compungidos,y todos gozofos,dauan la venerado

(que aunque no íe deue) no fe puede eítorvar a vil

puebio,que hecho píadoío tumulto, no atiende a

ios que impiden Iemejantes demonftraciones.

No dexó el Señor de manifeftar en lu muerte

algunas cofas en que poner los ojos la piedadChrif

tiana,que curioía con fu deuocion,no peilañea en

íemejantes ocafiones bufeando que anotar para ei

defahogo de íu buena opinión. Entre Las que mi-

raron con todo cuydado efpirar a la fierva, fue la

Madre Soror Iacinta de Orgáz,que dize puede afir-

mar con juramento
5
que reparo con toda claridad,

que a el acabar la Madre Soror Leonor fe le pufo el

rolfro con vna hermofura fuperior
,
que no pue-

de explicar,transfortnado en el de vna Santa C ata-

lina de Sena,queeftaua en el quarto
; y no es mu-

cho que fe pareciefenlos roftros,quando auian fido

tan íemejantes las almas^ni que ei Señor puíiefie el

roftro transfigurado,quando quería mamieilar la

gloria,que piadoíamente podemos creer que aula

de gozar aquel alma^uando en el i abor hizo que

refpiandecieíl'e fu rollro en la manifdtacíon de las

glorias del alma ,
que tales vidas gozan ules tranf-

figuuciones,
• Vna
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Vna de las Reiigiofas de aquel Mcoafhri^

llamada Soror Manuela de Sao Gerónimo con el

afecto que tenia a la Madre, viendo ya^ (o cuerpo

difunto ,
•fin poderle contener le abrazó con el ca-

dauer,como queriendo juntar (k coraron vino coa

el de la difunta ya muerto, y le pareció que fe le

auia yo ido
, y eftrechado con el de la Madre -Sorot

Leonor
,
fuitiendo tanto gozo, y

alegría
,
en tanta

manera
,
que le fakauan las fuerzas para apartan^

de con el de la difunta. En efta ocaiion le hablo a

el coraron de la viua el de la mucn:a,y le dixo iFor-

talega rfe veranda en elférvido ,y amor de Nueftro

Señor. Y fue efta habla demaneta ,
que ic halló o-

brado lo que la difunta dezia-, porque finó© con lo

que las palabras fignificauan mucha fortaleza
, y

grande animo para la petfeveraucia. Donde fe ve^

que hazia quando muerta las mudanzas en los co-

razones que folia hazer quando viua
,
pues llegan-

do el va corazón a el otro/e trocó, y
imprimió en

lo interior lo que del muerto íe le hablaua:que lera

bueno pealemos ( ó ledtor mió ) en elle cafo? Que

diremos de nueltra difunta? Si el cuerpo difunto, y

elado inflama ,
fi faiida ya la llama de la doctrina

eníeña,que efedros eaufana en la vida la que eftas

cofas obraua en la muerte?

A la mifma le fuceaió otro cafo antes que el

cuerpo fuelle a la íepultura,digno de reparo , y en

- / que
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que es predio que paren los ojos. Quiño con lis

deuodon tener de la Madre alguna reliquia
, ó por

lo menos alguna memoria piaéoía a quien tu de-

uocicn mirafe como fi fuera reliquia. 'Para lo qual

cogió vn Agnus,y vnas quentas y las pulo a el la-

do del corado» de el cuerpo difunto debaxo déla

íay
a,y eícapu Sa rio • d exólo vnrato con animo de fa-

carlo dclpues^y pareciendole que ya auia rato que
las prendas auian citado gozando de aquel vene-

rable cuerpo,fue a faearlas
, y las halló que eftauan-

rociadascon vnas góticas como de aljofarar modo
de efmaIce;,bien fin enceder, ni poder peníar como
de entre la ropa

, y arrimado a el pecho abrían ta-

cado aquel genero de rozioj mas la diurna prouidé

da que en vida tuvo a eíia Madre,para que como
mine llovieíIe,quiío queen muerte no faltafe aquel

beneficio.

$. ni

H ECHO el oficio de la fepultura con el acó

pañamiento que fe dexa entender de vn

Pueblo que la veneraua por fanta,y con la

deuocion quefuele mouer Dios en ocafiones feme-

j antes,quedó el cuerpo en la tierra efperando la re-

furrecdon para gozar (como podemos entender)

el premio de las virtudes en compañía de el- alma.

Que
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Que es bien que íean compañeros en las coronas

los que lo fueron en las peleas. Mas como Dios

tiene dicho por Dauid,que la memoria de el juila

íerá perpetua,para que no muriefe la de fu Espoía
¿

quilo que íucedieíkn caíos para los recuerdos.

La referida Madre Soror Manuela de San Ge-

ronimo,dize, que por el tiempo de nueue dias deí-

pues de íu fallecimiento,fue indecible el gozo
, y

alegría interior de íu alma
,
que ellos fon ios lutos

que dexan
, y los peíames que eauían íemejantes

muertes en los humanos corazones,donde la núi-

ma piedad que mira a la virtud de el que fallece

forma el contento,que nace de la mifma opinión

que dexan los que allí mueren. Y no felo quedo

con el gozo referíJo,íino que pafsóei motiuo a ios

©jos,pues en los interiores de íu alma la vio reíplá*

decícnte,con vn vellido blanco,efmakadp con ri-

ca pedrería,y que cenia vna palma en la mano, y

vna guirnalda en la cabera,queriendoDios por me

dio deila viíion imaginaria manifeftar el paradero

dichofo deíla fu virgen,y Etpofa, como lo ha he-

cho con otros amigos íuyos
,
que delpues de auer

paílado de ella vida
,
manifefto la felicidad de el

traníiro -, como lo hizo con el gran Padre Santo

Dormngo,y el Angélico Dobtor Santo Tomas , y
otros,que a no fer prolixa fu narración hizieratnos

memoria de íus nombres.
Affif-
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Afliftia cierta Rcligioía lega a la celda de vna
ae las Madres de velo negro,ocupauala mucho de-

manera que no le daña Jugara que la Reíigiofa íe

empleaie en loque pedia íu deuociotgó gritaua en

lo interior lu llamamiento ó que de ocupaciones
fuel e auer de eftas en las Comunidades

,
que im-

pertinentes roban el tiempo
, y fe 1g quitan a las

que dan gritos porque las dexen íl quiera vn ratico

vacar a Dios. Freía la Reíigiofa deíeaua que íe le

diefe mas foltura para poderemplearíe en las obras
de el íervício de el Señoracon efte deíeo, muerta la

Madre Soror Leonor,lindó vna noche aquella res-

piración, o herbidero conque murió la venerable
Madre,cc¡n gran íufto,y miedojconoció que era la

íierva de el Señor,la qual le dixoa el coracon eftas

palabras: Dale a Dios lo que esjtiyo. Quedó co las

palabras trocado el fufto en alegría
, y el miedo en

animo,y conociendo que le dezia, no impidieíe a

la Reíigiofa las coías dei fervicio de Dios,como en
adelante lo hizo.

Padecía la Madre Soror Juana Euangelifta,

Reíigioía profela de velo blanco,vna eriíipeU con
calentura continua,grandes crecimientos

, y dolor

decollado vehemente,que no foio le impedia,(¡no

que le quitaua la reípiracion}eftando en cfte aprie-

to muy afligida,cutre las ocho y nueue de la no-

ehepnvoco a la Madre Leonor
, diziendo: Ay hija

A? - Ff mia
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mh Leonor que me muero,por el amor de Dios,

y

el vueftro que me remedies. Aplicóle el despula-

rio de la Madre Leonor,y al inflante íc le quito to-

do íu mal.

Tema la Madre Soror Melchora de Quiroga,

Religiofa profefla de velo negro ,
mandato de id

C onfeffor para levantarle a oiacion a ias quatro uS

la mañana : y defeoía de obeoecergc dixo a la Ma-

dre Soror Leonor (que ya era muerta: )
Hija de mi

earacónfines tantojut-ijles que era obediencia
,
diviér-

tame a la oraciónfiorque me duermo

\

con ella íupiica

ñutió antes délas quatro que liegaua blandamen-

tecomo vna mano que le mcuia la cabepa
, y dii-

pertó,pero con alguna pereza para íeuantaríe,pare-

ciendole fer temprano,tiraronle de la íaya que te-

nia pueftaj le mouiercntodo el cuerpo, y fue tan-

ta la violencia,que le causó mucho pavor. Levan-

tofe,v entrando en el Coro dieren las quatro. El

diaíguiente bolvió a hazerla miíma petición
,
pi-

diéndomele la difpertafe
, y que fucile fin efpanto,

porque era medroía:oyó,clara,y difuntamente ala

Madre Soror Leonor que le dixo a el pvdo; Ya es

hora. Levantóle fin miedo,y a el entrar por elCoro

dieron las quatro.

Eftaua enferma la Madre SororMariadeQuc-

ro,F*eligiofa de velo negro, de vn dolor vehemen*

tiáimo enla efpaldilla derecha^coa tos
s
dificultad

de
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¿e refpiraciqn,y pulios duros,todas ¿nales de do-
lor de coíladojíín poderíe mouer quatro dias en la

cama,y Un dormir
; viéndola en efte conflicto la

Madre Soror Aldonca de Chriftoje llevo vn rofa-

rio de la Madre Soror Leonor
, y dixo a la enferma,

que tuvieíle mucha fee: A la qual refundió ,fee no
mefalta. Tres,ó qaatro dias antes auia citado en
el quarto vna copia de la Madre Leonor,y entre las

ocho y mieuede la noche, eítando ya en diferente
comberfacion,entró la Madre SororMaria deCañi-
zares,y a el íalir por la puerta de la enfermeria vio a
la Aiadre Soror Leonor que fe mouia junto a la ca-
ma hazia la cabecera

,
a la manera que vn tafetán

fuele mouerfe con el ayre blando
, y dixo a laMa-

dre Soror Aldonca: Leonor eítá aqui
,
prefto eftara

lana la enferma. La Madre Soror Aldonca enten-
diendo que hablaua de la copia,dixo,que fe la auia
llenado. Alas la Madre Soror María la vio tres ve-
zes,y bolvió a repetir: Leonor eítá aqui,la enferma
íanara. Aquella noche durmió la enferma,y el dia
%u.iente lejeuantó del todo fana.

A Soror Luyfa de Santo Tomas, Reí igiofa de
velo blancote (ucedió padecer de vna cíquila, que
le Tacaron de huelo de la mandibula,gran tormen-
to por lo dolorofo,y inflamado

,
que le duró por

efpació de ocho dias
; en tanta manera", que no la

permitía dormir
, y aplicando el Dcótor muchos

' Ftz reme-
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remedies,ninguno aprouechó ,
hafta que ie pufic-=

ron vn pedazo de efcapulario de la Madre Soror

Leonoqquedandoíé con él repentinamen uC dormí

da v a el diípercar fe halló del codo fana,

" La Madre Soror Yfabel Doncel, Relrgiofa de

velo negro,padecia vn achaque de hipocondría co

pilcada con calentara aguda, y malicióla
,
nacida

devna grande inflamación es los hipocódrios,pues

en ellos cenia vn cirrio,de adonde fe leuantauan

vnos humos
,
que fuhiendo a ei celebro caufauan

vna parafrenitide, por cuya razón tenia laReiigio-

fa en gran peligro la vida,por eftar los pullos deui-

les
,
lánguidos, y cañ formicantes. Por lo qual le

parecía a el Doctor Miguel Fernandez impofible

que con tantos accidentes pudieffe vna naturaleza

can devil efcapar:Mas en el golfo,y rigor, y mayor

vehemencia del mal fe le aplicó vn cabecero de la

Madre Leonor,y por la mañana la halló el Medico

auer dormido,limpia de calentura,y fana del todo.

No meaos propicia experimentó a nueiira

Madre el jurado Chriftoual Parral, pues yendo a

fubir de el pie de vn árbol en vna beftia mayor,

falfeó el bruto, y dio con fu cuerpo a plomo íoore

el rniímo tronco en la región de las coftillas men**

dezasj y con el dolor, y crujido que el paciente re-

conoció
, entendió aueríe defeabezado alguna de

las coftillas, o que huviera laxación en vna de las

vem
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vertebras de el eípinazo
,
que reconocía dificultad

en la refpiracion
: y auiendo llegado con mucha

dificultad a fu caía
s
íolo con la aplicación de vna

Reliquia de la Madre quedó de el todo Tana. A el

mifino en otra ocafion, yendo a el campo,, hallán-

dole vna mañana délas mas frías del invierno en

va valle e!ado,y vmhroíoje dio vn ayreque le co-
gió todo el cuerpo,el qual le causó tan grande tena

blor,que entendió auerle dado vna perlefia. Bol-

vioíe a íu cafa con gran dificultad
J
fin poder fubir

en la beftia
•, y auiendoíele hecho luego que llegó

algunas medicinas,no furtiercn efedro
,
antes fi fe

continuaua el accidente. Aplicáronle vna reliquia

de la Madre,con la qual quedó aun mejor de lo q
antes eítaua.

No menos que en los cuerpos obró efta fier-

va del Señor en las almas defpues de difunta
,
cau-

íando mudanzas en los corazones de las Religiofas

íus hermanas,y de los feglares íus próximos
,
pues

muchas de las Monjas eftádo junto a el féretro acó

pañando a el cuerpo difunto de la Venerable Ma-
dre,fintieron que les yraua extrahordinarios latidos

el cora§on}
partiendocompunjidas

5y lloroías a ha-

zer confeiíiones generales , empezando ?cen gran

edificación, mudanza de vida. A imitación de las

Reiigioías muchas perfonas feglares figuieron el

exemplo^y manifeftaron la muerte dichofa de efta
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Madre con U enmienda de fus vidas,pues visa mu-
gsr que vicia con gran profanidad, aífíftiendo a el

Sermón que fe predicó en las honrases el oir fus vir-

tudes fe mouió demaaera
,
que llegando a íu cafa

arrojó de fi las gal as,y veftidos de profanidad
,
re-

duciendo a el camino de la virtud enqueoy viuc

con exempio mejorada.

Concluido abemos la vida de la Venerable

Madre Soror Leonor María de Chiüto
,
en cuyos

capítulos, virtudes, y operaciones hallaremos mu-
chos ejemplares que poner a los ojos, porque no

ios fepulte el olvido
,
de aquellos que fieudo de fu

mifma proíeffion quifíerea imitar ios palles de fu

religioía vida. Aqai hallaremos a ella Sierva,vnas

vezes, qaal otraAbigail,que conociendo los enojos

de Dios, fe interpufo para que perdonafe a el Na-

ual Carmelo de el pecador •, otras, a vna Eípofa de

Chrifto,que por las paredes de el Convento,y Cafa

de Dios,qual otra vid,tendió los ramos,óíarmié ri-

tos de fus operaciones,para que las otras comieífen

imitables frutos. Otras, a vna muger fuerte, que

con el cuydado delalma,manuteniáaconelpeeial

aíliílencu,no fe le apagó,como a la otra que dizen

los prouerbios,la luz de la gracia en la noche de la

vida,pues no cometió mortal culpa. Otras, a vna

Rachefque anduvo fiempre en la caía de fu Padre

Dios,con el zeiodefu honra,quitando los idolilios
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de ias ofenías para que no leagrauiaien. Orras

3
a

vna de aqueuás vírgenes prudentes quepaísó la
mayor parte^ el todo de la vida en veía tfperando
a el Eípoío,y cnydando de la lampara de el alma,
que eliando en la mano de cada vno (como dize
Dauiokfíatan aparcada de los ojos. Ocras

3
a vna va

leroíaj uüich,qne novna^no muchas vezes truncó
la cabera a el Holofernes demonio

t poniendo en
huida a todo el campo de íus enemigos.

Bien íera(o ledtor .mió')que pues paíTamos los
ojos por tancas virtudes

1procuremos 3íinotodas,íe-
guir algunas.para que no Tolo anden las que leyé-
remos en la memoria,fino en las volucadesj abra-
cen los aféelos lo que miran ios ojos

3 y íi los áni-
mos de los guerreros fe huelen mouer a las peleas
quando leen las vatalfas, bien ferá que nos moua-
mos a las virtudes quando leemos

, y miramos fus
ooras,para que Dios fea glorifícado^n la virtud íe-

demonio confundido,en el vicio extir-

pado^- el premio logrado en ei que con
virtudes lo ha merecido.

Omnia fubijcioSandhe Remana: EcckCix.








